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CAPÍTULO I 
 
 
GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL PROYECTO 

 
 

1.1 DISEÑO DE SELECCIÓN DE LAS MUESTRAS PROBABILÍSTICAS 
 
Muestreo 

 
El siguiente procedimiento es un método de selección de la muestra el cual se 
constituye en alterno ante la situación de no disponer de un directorio o listado 
actualizado y fiable de los Beneficiarios del Programa, de alguno(s) o todos  los 
Proyectos contemplados en este Estudio.  
 
A continuación se describe este método: 
 

1. Realice el inventario (directorio) de los beneficiarios del Programa por 
municipio, siguiendo el siguiente procedimiento:  

 
       Anote como título del directorio que va a elaborar: Ciudad (municipio), Asociación, 

Proyecto, Fecha: 
 

• Se debe elaborar el directorio de los beneficiarios del o de los proyectos en 
cuestión. Para tal propósito identifique estas personas anotando como 
mínimo: 
 

No.  Primer 
Nombre 

Segundo 
Nombre 

Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

Géne
ro 

Tipo Doc. 
de 

Indent. 

No. 
Identificación 

Edad 
(años) 

Parentesco 
con el jefe 
cabeza de 
hogar 

Condición 
(Desplazado / 
vulnerable) 

 
• En el campo # anote los números en secuencia (1, 2, ...N) que identificarán 

a los beneficiarios del Proyecto. 
 
 

2. Selección de la muestra aleatoria 
 

• A continuación divida N por el tamaño de muestra (n) asignado a ese 
Proyecto. Ver Cuadro No. 1 (muestra propuesta). 

• Este cociente generará el intervalo de muestreo I. Si el cociente da un 
número decimal, aproxímelo al entero mar cercano. Ejemplo: 
N = 125; 
N = 25; 
I = 5; 

 1
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• A continuación seleccione un número al azar entre 1 e I. Este número se 
llamó Arranque Aleatorio AA. 

 
• El # del Beneficiario que coincida con este número AA, será el primero en 

ser seleccionado para la muestra. 
• Los restantes elementos de la población a ser seleccionados para la 

muestra corresponden a los múltiplos de I, a partir del primer elemento 
seleccionado, de manera que la muestra final queda conformada por los 
elementos representados por: 

      AA, AA+I, AA+2I, AA+3I,…., AA+(n-1)I 
 
      Ej. 2, 2+5,2+2*5, 2+3*5, …, 2+(24)*5 

 
Cuadro No. 1 

MUESTRA PROPUESTA SUJETA A DIRECTORIO QUE SE IDENTIFIQUE 
 

 

Departamento Operador Municipio 
Número 

Beneficiarios 
según muestra 

Fase II  

C
on

vo
ca

to
ria

 1
 

Valle 
COMFANDI 

Cali 
120

Fundaempresa 25
PlaNET FINANCE Finance 70

Nariño 

Codespa Pasto 10

Fundación Acción Contra el 
Hambre 

Córdoba 10
Pasto 15
Ricuarte 15

Secretariado Diosesano de 
Pastoral Social 

Tumaco 10
Samaniego 10
Linares 10

Fundación Urdimbre  Pasto 20
Subtotal Convocatoria 1 315

C
on

vo
ca

to
ria

 2
 Valle 

Corporación Urdimbre Cali 60
Gestión Social y 
Comunitaria Yumbo 25
Corporación Juan Bosco Cali 10

Fundación Carvajal 

Tulúa 15
Trujillo 10
Calima-Darién 10
Ginebra 10

Nariño 

Cendas Chachaguí 20
Fundación Laurel Puerres 60
Codesa Sandoná 80
Cordeagropaz Tumaco 50

Subtotal Convocatoria 2 350
TOTAL 665

       Fuente: CCRP 
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1.2  ASPECTOS OPERATIVOS 
 
 

1.2.1  Cumplimiento del Cronograma 
 
El proceso para organizar el trabajo de campo se inició una vez terminada la Fase 
I de la Línea de Base en el mes de agosto de 2009 y según lo establecido en el 
cronograma de actividades. Las actividades dirigidas a la recolección de la 
información se inició con el trabajo previo de los Enlaces del Proyecto en los 
departamentos de Nariño y Valle del Cauca. Las actividades incluyeron la 
organización del trabajo de campo de la Fase II y el reclutamiento de personal en 
los dos departamentos a visitar, Nariño y Valle del Cauca, revisión y ajuste de los 
instrumentos de recolección y manuales. Al nivel central se inició el trabajo de 
campo con base a la experiencia obtenida en la Fase I. 
 
 
1.2.2  Diseño de Formularios 
 
Los formularios de la Fase II fueron los mismos que en la Fase I con el fin de 
asegurar el paralelo entre las recolecciones de información. El mayor cambio se 
produjo en el Formulario 6, dirigido a los Emprendimientos en Etapa de Operación, 
porque las preguntas para los Emprendimientos Pre-existentes que se 
encontraron en la Fase I, para la fecha en que se planeó la realización de la Fase 
II no eran válidas debido a que estos Emprendimientos debían de estar en el 
proceso de operación.  
 
Los formularios se dividieron en dos grupos: 
 

• Los formularios de las fuentes de información primaria dirigido a los 
Beneficiarios del Programa, sus Hogares y los Hogares de Control 
 
 

Formulario No 1 Encuesta a Beneficiario 
Formulario No 2 Encuesta a Hogares 
Formulario No 3 Encuesta Hogar de Control 

 
Los formularios de las organizaciones productivas orientadas a los Operadores y a 
los Emprendimientos. 
 

 
 
Formulario No 4 Encuesta al Proyecto 
Formulario No 5 Encuesta sobre el Emprendimiento en Etapa 

de Preparación 
Formulario No.6 Encuesta sobre el Emprendimiento en Etapa 

de Operación 
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Igualmente se introdujeron los cambios pertinentes en los manuales de 
capacitación y las guías para obtener información cuantitativa respecto de: 
 

Entrevistas en profundidad 
Informes de contexto 

 
 

Descripción de los formularios 
 
Los formularios 1, 2, 3, 4 y 5 siguieron los parámetros dados en la Fase I, 
solamente del formulario 6 se eliminaron los capítulos correspondientes a los 
Emprendimientos Pre-Existentes, debido a que para la Fase II, estos se debían 
encontrar en Etapa de Operación. 
 
En las Entrevistas en Profundidad se adicionaron las de los funcionarios de la 
oficina de Planeación Municipal, con el fin de analizar el conocimiento que tiene 
esta dependencia con respecto a los Proyectos del Programa Especial de 
Desarraigados UE – AS. 
 
 

Estructura de los formularios 
 
Las formularios de la información primaria diseñados para la Fase II Convocatoria 
1 y 2 no tuvieron mayores cambios, solamente los formularios 2 y 3 se cambió el 
orden de los capítulos con relación a la Fase I Convocatoria 1 y 2 (ver Anexo No. 
1). 
 
Los formularios 4 y 5 para las Organizaciones Productivas de la Fase II 
Convocatoria 1 y 2 no tuvieron modificaciones en su estructura, pero del 
Formulario 6 se eliminaron tres capítulos relacionados con la información de los 
Emprendimientos Preexistentes, debido a que todos los Emprendimientos deben 
estar en Etapa de Operación (ver Anexo No. 1). 
 

 
Entrevistas en Profundidad 

 
Las Entrevistas en Profundidad se realizaron en forma independiente y también 
como parte integral de los formularios 4, 5 y 6 de la Fase II Convocatorias 1 y 2.  
 
Con relación a las Entrevistas en Profundidad dirigidas a los Alcaldes se puede 
observar en la Fase II que de los nueve municipios de Nariño se entrevistaron 
cuatro Alcaldes y en el Valle del Cauca solamente dos Alcaldes, los demás fueron 
otros funcionarios municipales: Secretarios de Gobierno, Enlaces Municipales, 
Secretario de Saneamiento Básico y Secretario General, según el siguiente 
Cuadro No. 2. 
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Cuadro No.  2 
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD DIRIGIDAS A LOS ALCALDES 

 

Departamento Número de. 
Municipios 

Fase I Fase II 
Alcaldes Otros funcionarios Alcaldes Otros funcionarios

Nariño 9 3 6 4 -
Valle del Cauca 6 1 3 2 6

TOTAL 15 4 9 6 6
 Fuente:  CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
Para el caso de los Líderes Comunitarios se encontró en la Fase II que en los 
nueve municipios de la muestra del departamento de Nariño se entrevistaron igual 
número de Líderes Comunitarios y en el Valle del Cauca se pudieron entrevistar 
otros Líderes, como se observa en el Cuadro No. 3. 
 

 
Cuadro No.  3     

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD DIRIGIDAS 
A LOS LÍDERES COMUNITARIOS 

 

Departamento Número de. 
Municipios Fase I Fase II 

Nariño 9 10 9 
Valle del Cauca 6 3 8 

TOTAL 15 13 17 
                                     Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
Para los funcionarios de la oficina de la UMATA, en la Fase II en el departamento 
de Nariño fueron entrevistados todos los funcionarios de los nueve municipios, lo 
mismo sucedió en el departamento del Valle del Cauca, según se observa en el 
Cuadro No. 4:  
 

Cuadro No.  4   
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD DIRIGIDAS 

A LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE LA UMATA 
 

Departamento Número de 
Municipios Fase I Fase II 

Nariño 9 9 9 
Valle del Cauca 6 6 6 

TOTAL 15 15 15 
                                  Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 
Para los formularios 4, 5 y 6 se entrevistaron algunas personas que formaban 
parte de los Emprendimientos como eran los Operadores, Beneficiarios del Comité 
de Veeduría, otro beneficiario, clientes, colaboradores del Proyecto y el Punto 
Focal de cada uno de los departamentos de la muestra. 
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En el Cuadro No. 5, se puede observar que para el departamento de Nariño en la 
Fase II disminuyeron las personas entrevistadas con relación a la Fase I, debido a 
que algunos Emprendimientos terminaron los Proyectos. Situación diferente se 
presenta en el Valle del Cauca en la entrevista de Operadores, Beneficiarios del 
Comité de Veeduría y otros beneficiarios en la Fase II con relación a la Fase I. 
 
 

Cuadro No. 5 
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD PARA FORMULARIOS 4, 5 Y 6 

 

Departa 
mento 

Fase I Fase II 

Opera 
dor 

Beneficia 
rio 

Comité 
Veeduría 

Otro 
benefi
ciario 

Clien 
te 

Colabo
rador 
del 

Proyec 
to 

Pun 
to 

Focal 
Opera

dor 
Beneficia 
rio Comité 
Veeduría 

Otro 
benefici

ario 
Clien 

te 

Colabo
rador 
del 

Proyec 
to 

Pun 
to 
Fo 
cal 

Nariño 8 6 8 1 2 - 7 4 4 2 - 1
Valle del 
Cauca 4 2 5 1 4 1 6 5 6 - - 1

TOTAL 12 8 13 2 6 1 13 9 10 2 0 2
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
 
Informes de Contexto 

 
Los informes de contexto contienen el resumen de las actividades de campo, las 
condiciones en que se llevó a cabo el trabajo de campo en cada uno de los 
municipios de la muestra. 
 
 
1.2.4  Trabajo de Campo 
 

 
Selección del personal de campo 

 
Para el trabajo de campo se ubicaron a las personas que se desempeñaron como 
Coordinadores de Campo para los dos departamentos de la muestra de la Fase I 
Convocatoria 1 y 2, para desempeñar las siguientes funciones:  
 

 • Organizar el recorrido de acuerdo con lo planeado por el Enlace para las 
visitas a los Beneficiarios y a los Hogares de Control en los municipios de 
la muestra de la Fase II Convocatorias 1 y 2. 

 • Supervisar el trabajo de los entrevistadores de la Fase II Convocatorias 1 
y 2. 

 • Asegurar la calidad de la información de los formularios 1Beneficiario; 2 
Hogar Beneficiario y 3 Hogar de Control de la Fase II Convocatoria 1 y 2. 

 • Realizar los informe de gastos. 
 • Realizar el informe de contexto. 
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Igualmente se localizaron las personas que se desempeñaron como Coordinador 
Especialista en Información de Operadores y Emprendimientos para diligenciar los 
formularios 4, 5 y 6 dirigidos a los Operadores y Emprendimientos del Programa y 
cuyo requisito principal era que hubiesen participado en la Fase I Convocatoria 1 y 
2 y conocieran el manejo de dichos formularios. 
 
 

Trabajo de los Enlaces 
 
Un mes antes de iniciar el operativo de campo se contactó a las personas que 
prestaron sus servicios como Enlaces para los departamentos de Nariño y Valle 
del Cauca en la Fase I Convocatorias 1 y 2, quienes confirmaron su participación y 
un mes antes de iniciar el trabajo de campo, debieron visitar a los Operadores y 
Emprendimientos para acordar fechas, sitios, revisión de listados de los 
beneficiarios de la muestra, ubicar los Líderes y demás actividades para realizar 
las convocatorias, según las siguientes funciones:  
 

 • Mantener el contacto y la coordinación con los Puntos Focales del 
Programa. 

 • Contactar a los operadores preparando la coordinación y atención de 
los mismos Operadores de la Fase I Convocatorias 1 y 2. 

 • Contactar a los emprendimientos asegurando en lo posible la 
disponibilidad de la información correspondiente a todos los 
Emprendimientos entrevistados en la Fase I Convocatorias 1 y 2, 
tomando las medidas pertinentes para buscar apoyo en las entrevistas 
con beneficiarios y Comités de Veedurías.  

 • Contactar a los Beneficiarios encuestados en la Fase I Convocatoria 1 y 
2, explorando y aplicando procedimientos adecuados para reunirse con 
los beneficiarios de cada emprendimiento, con el fin de asegurar su 
participación en la encuesta. 

 • Reclutar el personal iniciando el contacto con el equipo de 
encuestadores que participaron en la Fase I Convocatoria 1 y 2 para 
realizar el trabajo de campo.  

 • Colaborar con el grupo de encuestadores, coordinando y supervisando 
uno de los equipos en el trabajo de campo de la Fase  II  Convocatorias 
1 y 2. 

 
Reclutamiento 

 
El Coordinador de Campo en cada uno de los departamentos tuvo la 
responsabilidad de hacer el reclutamiento de encuestadores y cuya condición 
principal era la de que hubiesen trabajado en la Fase I Convocatorias 1 y 2 de este 
Proyecto y que fueran oriundos tanto de Nariño como del Valle del Cauca, con las 
siguientes funciones: 
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 • Asistir cumplidamente a las sesiones de capacitación para el 
diligenciamiento de los formularios 1, 2 y 3 de la Fase II Convocatorias 1 
y 2. 

 • Estudiar con detenimiento los manuales, instructivos, formularios y 
procedimientos para el correcto diligenciamiento de los formularios 1, 2 y 
3 de la Fase II Convocatoria 1 y 2. 

 • Cumplir diariamente con la carga de trabajo asignada. 
 • Ceñirse a las instrucciones de diligenciamiento y técnicas de aplicación a 

las encuestas de la Fase II Convocatoria 1 y 2. 
 • Revisar que el diligenciamiento de cada formulario este completo. 
 • Efectuar las revisiones o aclaraciones de los formularios que le devuelva 

el Supervisor.  
 • Consultar con el Supervisor las dudas o problemas que surjan en la 

elaboración del trabajo. 
 • Entregar diariamente al Supervisor los formularios (1 – Beneficiario, 2 – 

Hogar Beneficiario y 3 – Hogar de Control) correctamente diligenciados 
de la Fase II Convocatoria 1 y 2 

 
 

Conformación de grupos de trabajo de campo 
 
A los Enlaces y Coordinadores de Campo de Nariño y Valle del Cauca, se les dió la 
instrucción para que conformaran dos grupos en cada departamento: un grupo para 
laborar en la ciudad capital y los municipios aledaños y el otro grupo, para recorrer 
los municipios de la muestra más lejanos. 
 
Para manejar los formularios 4, 5 y 6 de los Operadores y los Emprendimientos en 
cada uno de los departamentos, se contactaron dos personas que trabajaron en la 
Fase I Convocatoria 1 y 2 especializados en el manejo de estos formularios. 
 
En la Fase II Convocatorias 1 y 2 en el departamento de Nariño se vincularon tres 
personas y en el departamento del Valle del Cauca siete personas no se 
integraron porque habían adquirido previamente otros compromisos pero estos 
fueron reemplazados. (ver Anexo No. 2)  
 
A cada Enlace y Coordinador de Campo se le suministró una carpeta que 
contenían los listados de Beneficiarios y Hogares de Control de la Fase II 
Convocatoria 1 y 2 que hicieron parte de la muestra por municipio, lo mismo que 
los instrumentos de recolección y sus respectivos manuales, dotación y demás 
implementos de trabajo. 
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Talleres de Difusión 
 

El objetivo del Taller de Difusión fue la de reunir a todos los representantes de los 
Operadores de cada uno de los departamentos a visitar, Nariño y Valle del Cauca 
y que recibieron subsidio en cada una de las convocatorias y dar a conocer los 
resultados de la Línea de Base y la continuidad del estudio que está realizando la 
CCRP del Proyecto del Programa Especial de Desarraigados UE–AS. 
 
Los Talleres de Difusión previstos en la propuesta de la CCRP, se llevaron a cabo 
en Cali el 5 de octubre y en Pasto el 7 de octubre de 2009 y se contó con la 
asistencia de la mayoría de representantes de los Operadores y se dictaron dos 
talleres: uno por la mañana, dirigido a los operadores de la Convocatoria 1 y otro 
por la tarde dedicado a los operadores de la convocatoria 2. El contenido de las 
sesiones fue básicamente el mismo para las dos, la diferencia estuvo en el 
componente de resultados. 
 
Se calculó una duración de cuatro horas para cada una de las sesiones y se 
ofreció un refrigerio a las dos horas. El primer taller comenzó a las 8:00 a.m y 
terminó a las 12:00 m. El segundo taller fue de 2:00 a 6:00 p.m. 
 
La forma de invitación, las características y el número de asistentes a los Talleres 
de Difusión se acordó previamente con el Programa y se coordinó con los Puntos 
Focales tanto en Cali como en Pasto. 
 
Para cada taller se llevó a cabo, luego de la presentación de cada uno de los 
temas, un periodo de interacción con los asistentes. 
 
La agenda fue la siguiente: 
 
8:00 Inscripciones 
 
8:30 Introducción del Taller por parte del Programa Especial de Desarraigados. 

La intervención de parte del Programa fue la oportunidad para proponer a los 
Operadores de la Convocatoria 1 el tema de seguimiento y la posible 
colaboración que se recibió por parte de los Operadores. 
Para los Operadores de la Convocatoria 2 el tema sugerido fue la 
colaboración en la recolección intermedia. 

 
9:00  Presentación del Proyecto de Evaluación: 

Objetivos del Proyecto.  
Definir la línea de base para determinar las trayectorias de cambio. 
Cronograma del Proyecto 2009 – 2010.  

Fechas de las observaciones previstas. 
Razones de selección de fechas. 

  Problemas específicos de recolección. 
Grupos de control. 

 Proceso de selección. 
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 Vigencia de los Proyectos en las fechas previstas. 
Instrumentos de recolección. 

 Componente cuantitativo. 
Tipos de formularios y contenidos. 

Componente cualitativo. 
Aplicación de técnicas de Grupo Focal.. 

 Grupo del Comité de Veedores (conv1). 
Encuestas en Profundidad. 

   
Metodología de evaluación.  

Aspectos generales. 
El factor tiempo de exposición. 
Las dos curvas de comportamiento. 
Elementos de baja inercia. 

Conformación de actitudes. 
Capacitación. 

     Elementos de alta inercia. 
Acciones dirigidas a consolidar las unidades productivas 

   
Población objetivo de la evaluación e instrumentos de recolección. 

Cobertura (número de entrevistas). 
Beneficiarios. 

Aspectos de selección. 
Elementos de evaluación. 

 Contenido de las entrevistas.  
Hogares. 

Aspectos de evaluación. 
Emprendimientos. 

Condición de los emprendimientos.  
   

Trabajo de campo. 
   

Procesamiento. 
 
10:00  Café 
 
10:15  Resultados en términos agregados 

Fechas de realización del trabajo de campo de “Línea de Base” 
Tiempo de recolección de la información 

Encuestas a beneficiarios  
Problemas vinculados con las listas de beneficiarios 
Pérdidas 

Encuestas a Operadores y Emprendimientos  
Tiempo de recolección 

 Problemas vinculados con las entrevistas 
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Beneficiarios 
 Percepción de los Emprendimientos  
 Tema especial población desplazada 

  
Hogares 

Condición comparativa en la Línea de Base con grupos de control 
Focalización 
Uso del puntaje SISBEN  

  
Emprendimientos 

  
 
 Algunos resultados 
 
El desarrollo de la agenda se inició con una breve reseña del objetivo del 
Programa Especial de Desarraigados UE–AS, luego se realizó la presentación de 
la CCRP, su contribución en el desarrollo social del país en sus 35 años de 
labores con más de 300 proyectos de diverso orden requeridos por entidades 
públicas y privadas a nivel regional, nacional e internacional. 
 
Luego, se hizo una exposición sobre cada uno de los Operadores, sus aspectos 
generales como objetivos, fechas de inicio y finalización, número de familias 
propuestas, etc., según la Convocatoria. 
 
También se explicó cómo se diseñó y organizó la muestra probabilística dirigida a 
las dos subpoblaciones: grupo de tratamiento y grupo de control para cada 
convocatoria. 
 
Los marcos de muestreo se establecieron según las siguientes variables de la 
población beneficiaria, relativa a: edad, género, estado civil, nivel educativo, 
procedencia (migrante o no), desplazado o local, tiempo vinculación con el 
Proyecto. 
 
Se hizo énfasis en la definición y tratamiento del grupo de control que corresponde 
a aquellos hogares de características socioeconómicas y de vecindad similares a 
la del grupo de tratamiento y se definió un marco de muestreo para esta población 
cuyo espectro de dispersión no fuera mayor a cinco kilómetros de la de 
tratamiento. 
 
Para la recolección de información se haría mediante formularios dirigidos a los 
grupos de tratamiento, Beneficiarios y sus Hogares y los Hogares de Control, lo 
mismo que a los Operadores y los Emprendimientos. 
 
Se explicó el puntaje SISBEN cuyo propósito es utilizar el puntaje resultante de la 
aplicación del instrumento SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales) a los Hogares Beneficiarios y Hogares de 
Control para poder disponer de una medida cuantitativa de los posibles cambios 
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que puedan ocurrir en el tiempo a las condiciones del Beneficiario y de la familia. 
La ventaja que percibe el Proyecto de evaluación sobre el uso del puntaje SISBEN 
está en su condición de indicador cuantitativo de la posición relativa de los 
hogares en el tiempo. 
 
 

Capacitación 
 
El objetivo de la capacitación fue el dar a conocer los nuevos formularios teniendo 
en cuenta las normas y herramientas para realizar correctamente la recolección de 
información, aplicando: control de calidad, metodología y los parámetros 
establecidos para lograr la obtención y registro de información con las calidades 
requeridas. Además, se hizo énfasis en el diligenciamiento de los formularios para 
que no repitieran los errores cometidos en la Fase I. 
 
La capacitación se inició con el Coordinador Especialista en Información de 
Operadores y Emprendimientos de los formularios 4, 5 y 6, para el departamento 
de Nariño, en la ciudad de Bogotá los días 1 y 2 de octubre de 2009, quien se 
trasladó a la ciudad de Cali para capacitar al Coordinador para el departamento 
del Valle del Cauca los días 9 y 10 de octubre de 2009.  
 
Para los Enlaces, Coordinadores de Campo y Encuestadores la capacitación para 
el diligenciamiento de los formularios 1, 2 y 3 de las Convocatorias 1 y 2 de la 
Fase II fue entre el 8 y 10 de octubre de 2009. (Ver Cuadro No. 6) 
 

Cuadro No. 6 
FECHAS DE LA CAPACITACIÓN 

 

Ciudad 
Fase II 

Convocatoria 1 y 2 
Fecha 

Cali 8 a 10 octubre 2009 
Pasto 8 a 10 octubre 2009 

Bogotá * 1 y 2 octubre 2009 
* Capacitación para diligenciar formularios de los 
Emprendimientos 

                                     Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto 
 
Además, se hizo una descripción operativa de las zonas a visitar, como abordarlas 
y se dio a conocer los listados de la muestra de los Operadores, por último se 
hicieron simulacros y ejercicios de práctica de los instrumentos de recolección. 
 

 
Duración de la etapa de recolección 

 
En la Fase II Convocatorias 1 y 2, el trabajo de campo se inició simultáneamente 
en los dos departamentos como se observa en el Cuadro No. 7. 

 12



CCRP Programa Especial de Desarraigados UE-AS    REH/2005/017/666 

 
 

Cuadro No. 7 
FECHAS DE RECOLECCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA MUESTRA 

 

Departamento Municipio 
Fase II 

Convocatoria 1 y 2 
Desde Hasta 

Nariño 

Pasto 26-oct-09 29-oct-09 
Córdoba 17-oct-09 18-oct-09 
Linares 22-oct-09 23-oct-09 
Samianiego 24-oct-09 25-oct-09 
Puerres 15-oct-09 16-oct-09 
Ricaurte 30-oct-09 31-oct-09 
Tumaco 1-nov-09 4-nov-09 
Sandoná 19-oct-09 21-oct-09 
Chachaguí 5-nov-09 6-nov-09 

Valle del Cauca 

Cali 14-oct-09 7-nov-09 
Ginebra 14-oct-09 16-oct-09 
Tulúa 17-oct-09 19-oct-09 
Trujillo 20-oct-09 22-oct-09 
Calima - Darién 23-oct-09 26-oct-09 
Yumbo 27-oct-09 29-oct-09 

                 Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto 
 
 
 
Se contó con la colaboración de cada uno de los Beneficiarios y sus Hogares, lo 
mismo que a los Hogares de Control, los Operadores y Emprendimientos de la 
Fase II Convocatorias 1 y 2. 
 
 

Recolección de información en el departamento del Valle del Cauca 
 
Tanto en la Fase I Convocatoria 1 y 2 como en la Fase II Convocatoria 1 y 2 en el 
departamento del Valle del Cauca, el grupo de encuestadores no tuvieron 
problemas con orden público. En la zona rural las vías de comunicación las 
encontraron en regular estado, en algunos municipios el transporte no fue continuo 
o no había transporte público o no viajan por el estado de las vías. El trabajo de 
campo se realizó sin contratiempos, siempre estuvieron acompañados por el 
Operador o por los Líderes o por algún Beneficiario. 
 
En la ciudad de Cali, la recolección de información de la Fase II Convocatoria 1 y 2 
no tuvo mayores inconvenientes como en la Fase I Convocatoria 1 y 2 y se 
lograron organizar las visitas teniendo en cuenta lo siguiente: 
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• A los grupos se les asignó zonas o poblaciones afines, empatías generadas de 

la Fase I, inclusive algunos integrantes resultaron ser vecinos del personal a 
entrevistar. 

 
• Se definieron sectores riesgosos a los cuales se debía entrar en horas de la   

mañana y salir antes de las 4:00 de la tarde. 
 

• Los grupos en los recorridos se ubicaron para encuestar en la misma cuadra. 
 
• Algunas personas a entrevistar, ya conocían a los entrevistadores y se buscó 

siempre disponer de esta ventaja. 
 
• En las etapas de sensibilización que se hizo un mes antes, se buscó siempre 

que los entrevistados referenciaran a los encuestadores. 
 
• Se buscó regresar y practicar los eventos de convocatoria, en los mismos sitios 

que fueron dispuestos para la Fase I, iglesias, salones comunales, casas de 
los líderes, cafeterías en los cuales los dueños permitieron hacer las reuniones 
en un pequeño espacio y vender los refrigerios para los asistentes. 

 
• Para realizar las convocatorias se empleó el teléfono celular, para los 

Beneficiarios que contestaron, se invitaban y además, se les preguntó por otros 
Beneficiarios para que les informaran y pudieran ser entrevistados. 

 
• En todos los procesos y donde fue posible, siempre se permitió la continua 

participación de Líderes y Beneficiarios de la Fase I. 
 
 
Para realizar las entrevistas de los Beneficiarios de la Fundación Carvajal se 
visitaron los municipios de Ginebra, Tuluá Trujillo y Calima – Darién.  Aunque las 
condiciones de acceso en algunas de las veredas de estos municipios por el mal 
estado en las vías, no presentaron mayores inconvenientes en el momento de 
realizar las entrevistas. 
 
Los Beneficiarios de la Corporación Urdimbre, están ubicados en el área rural de 
Jamundí y en la zona urbana de Cali. El grupo de encuestadores no tuvo 
acompañamiento por parte del operador y no facilitó la información para realizar el 
Grupo Focal. 
 
La Fundación Juan Bosco cuya sede es la ciudad de Cali, el Operador está muy 
pendiente de los Beneficiarios, velan por su seguridad porque la mayoría tienen la 
condición de desplazados. En cuanto al grupo de encuestadores, el Operador 
facilitó la lista de Beneficiarios para realizar las encuestas, pero se encontró que 
los Beneficiarios otorgan información sólo con la autorización de la Fundación. 
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 El Operador no colaboró en la realización del Grupo Focal lo que generó que no 
se pudiera hacer. 

 
 
Recolección de información en el departamento de Nariño: 

 
En el departamento de Nariño con respecto al orden público, el grupo de 
encuestadores no tuvo inconvenientes y atendió las recomendaciones de la 
población con relación a determinadas zonas donde tienen asentamiento los 
grupos armados ilegales. 
 
En Tumaco el Secretariado Diocesano Pastoral Social de Ipiales al grupo de 
encuestadores no facilitó las listas de los Beneficiarios porque la subvención 
terminó; sin embargo éstos se encuentran organizados en una empresa asociativa 
conformada legalmente y en plena producción. Con la colaboración del gerente se 
logró contactar a los Beneficiarios debido a que estaban en veda de camarón y 
algunos estaban en el área rural desempeñando otras labores. 
 
También en el municipio de Tumaco está ubicado el Operador CORDEAGROPAZ. 
El Operador facilitó al grupo de encuestadores la lista e información de los 
Beneficiarios quienes estaban en el proceso de capacitación; sin embargo, para 
realizar las visitas a los Hogares de los Beneficiarios hubo limitaciones por las 
condiciones de seguridad en los barrios donde residen los Beneficiarios. Para 
realizar las entrevistas y superar los problemas de orden público, el Coordinador 
decidió que el grupo trabajara hasta las 4:00 de la tarde. 
 
En Sandoná la Corporación para el Desarrollo Social y Ambiental CODESA, los 
Beneficiarios estaban en proceso de capacitación con asistencia total, igualmente 
cuentan con el apoyo de la administración municipal. Tienen un local donde 
comercializan sus productos y es su punto de encuentro. El grupo de 
encuestadores tuvo el apoyo y la colaboración del Operador y les dio la 
oportunidad de aprovechar las capacitaciones en los diferentes corregimientos 
para ubicar a las Beneficiarias y sus hogares.  
 
En el municipio de Samaniego el grupo de encuestadores contó con la 
colaboración de los Beneficiarios y Líderes. 
 
En Linares el apoyo de los Beneficiarios fue clave para la recolección de la 
información. 
 
En el municipio de Puerres, las beneficiarias son mujeres en su mayoría del sector 
rural. Para las visitas a los Hogares de Beneficiarios y Hogares de Control se 
contó con la ayuda de las Beneficiarias, del Operador y de la Ingeniera de la 
Secretaría de Agricultura, esto brindó la seguridad que requería el grupo de 
encuestadores. 
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En Ricaurte no se obtuvo listado de los Beneficiarios por parte del Operador ACH. 
Se pudieron contactar algunos Beneficiarios con la lista de la Fase I y éstos a su 
vez, sirvieron de guía para localizar otros beneficiarios de la muestra. Cabe anotar 
que ellos son desplazados que viven en un barrio de invasión, donde la oficina de 
la UMATA les hace acompañamiento para el proyecto de cuyes y gallinas 
ponedoras. 
 
En la ciudad de Pasto el Operador Urdimbre facilitó el listado de beneficiarios pero 
presentaron algunas deficiencias en las direcciones, teléfonos y nombres de los 
Beneficiarios. El grupo de encuestadores tuvo la colaboración directa del equipo 
técnico y de asesores del Proyecto. Con respecto al Operador ACH, no se contó 
con la colaboración debido a que ya finalizó la subvención, no se obtuvo listado y 
por tal motivo se dificultó la localización de los beneficiarios entrevistados en la 
Fase I Convocatorias 1 y 2.  
 
En Córdoba, no se obtuvo el listado de Beneficiarios por parte del Operador ACH. 
Para la recolección de la información se contó con la colaboración de un líder 
comunitario que conoce la región y a la mayoría de los Beneficiarios.  

 
 
Resultados del trabajo de campo 

 
Por parte de los Operadores no se pudo conseguir los listados de los beneficiarios 
con anterioridad al trabajo de campo, en el momento de la visita que realizaron los 
Enlaces a cada uno de los municipios de la muestra, tanto de Nariño como del 
Valle del Cauca, procedieron a contactar directamente a los Beneficiarios y a los 
líderes que fueron entrevistados en la Fase I para confirmar direcciones y números 
telefónicos y poder realizar las convocatorias. 
 
Con el fin de cumplir con el número de Beneficiarios de la muestra que no fueron 
localizados o que no asistieron a la convocatoria, se encuestaron otros 
beneficiarios 
 
En el siguiente Cuadro No. 8 se describe el número de formularios esperados y 
recibidos tanto para Beneficiarios como para Hogares de Beneficiarios y Hogares 
de Control. Para el diligenciamiento del formulario de Beneficiario se realizó un 
formulario del Hogar de ese Beneficiario encuestado. 

 
Para el diligenciamiento del formulario del Hogar de Control se tuvo en cuenta que 
estuviera cerca de un Hogar Beneficiario y que tuviera las mismas características 
del Hogar Beneficiario. 
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Cuadro No. 8 
FORMULARIO 1 BENEFICIARIO Y FORMULARIO 2 HOGAR BENEFICIARIO ESPERADOS Y 

EFECTIVAS 
 

Departamento Convocatoria Municipio Operador 
Entrevistas 

Muestra Efectivas

Nariño 

1 

Pasto 
ACH 

15 
36Córdoba 10 

Ricaurte 15 

Samaniego
Secretariado Diocesano 
 Pastoral Social de Ipiales 

10 
29Linares 10 

Tumaco 10 

Pasto 
Fundación URDIMBRE 20 20
CODESPA 10 10

2 

Puerres Fundación Laurel 60 58
Chachagüi CENDAS 20 19
Sandoná CODESA 80 79
Tumaco CORDEAGROPAZ 50 50

Subtotal Nariño 310 301
 

Valle del 
Cauca 

1 Cali 
COMFANDI 120 73
FUNDAEMPRESA 25 20
PlaNET FINANCE 70 40

2 

Yumbo Fundación Gestión Social 
y Comunitaria 25 22

Calima-
Darién 

Fundación Carvajal 

10 

45Trujillo 10 
Tulúa 15 
Ginebra 10 

Cali 
Fundación Juan Bosco 10 10
Corporación URDIMBRE 60 62
Subtotal Valle del Cauca 355 272

TOTAL 665 573
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 
 
En el Cuadro No. 9, se puede observar que la cantidad de entrevistas efectivas 
fueron mayores a la muestra, debido a que aquellos hogares que formaron parte 
de la Fase I en el recorrido de la Fase II no se encontraron y se tuvo que 
reemplazar con otros Hogares de Control de las mismas características de la 
población desplazada y que no fueran beneficiarios de ninguno de los Proyectos 
del Programa de Desarraigados UE - AS. 
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Cuadro No.  09 
FORMULARIO 3 HOGAR DE CONTROL ESPERADAS Y EFECTIVAS                   

 

Departamento Convocatoria Municipio Entrevistas 
Muestra Efectivas 

Nariño 

1 

Pasto 23 31
Córdoba 5 6
Ricaurte 8 8
Samaniego 5 5
Linares 5 6
Tumaco 5 5

2 

Puerres 30 31
Chachagüí 10 6
Sandoná 40 40
Tumaco 25 25

Subtotal Nariño 156 163
 

Valle del 
Cauca 

1 Cali 108 176 

2 

Calima Darién 5 5
Trujillo 5 6
Tuluá 8 6
Ginebra 5 6
Cali 35 42

Yumbo 13 12

    Subtotal Valle del Cauca 179 253
TOTAL 335 416

           Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 
 
 
 1.3  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
RECEPCION DE MATERIAL 
 
Después de la recepción de las encuestas en la oficina desde cada una de las 
zonas de recolección en campo, y de su revisión por parte de los críticos, así 
como de su numeración, se recibió el material en el área de procesamiento 
debidamente punteado y relacionado para proceder a la digitación. 
 
 
DIGITACIÓN 
 
Después de este proceso se inició la digitación, para lo cual se realizó un 
aplicativo de captura en Visual Fox Pro. 
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Periódicamente durante la digitación de los diferentes tipos de formulario, se 
realizó una muestra del 10% para verificar la correspondencia de la digitación con 
los formularios físicos, teniendo en cuenta que la totalidad de de éstos hubiesen 
sido digitados correctamente. 
 
 

Aplicativo de captura 
 
El Aplicativo para la captura de la información fue el mismo que se utilizó en la 
Fase I. La presentación sobre el desarrollo del procesamiento se encuentra en el 
Informe de resultados Línea de Base Capitulo I “Gemeración de la información 
requerida por el Proyecto” página 28  
 
 
PROCESAMIENTO, CONTROL DE CALIDAD Y DEPURACIÓN DE LAS BASES 
DE DATOS 
 
Para este proceso se trabajaron las bases en SPSS, con lo cual se pudieron 
codificar las diferentes respuestas de las variables para ejecutar cruces de 
variables, identificación de rangos, creación de variables nuevas y su 
correspondiente codificación, encontrando así diferentes tipos de inconsistencias 
que se trabajaron en conjunto con las áreas de procesamiento y crítica, 
solucionando cada una de ellas para lograr bases de datos confiables. 
 
 
GENERACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Realizada la depuración de las Bases de Datos (en donde se verificó la 
consistencia de variables y el flujo adecuado de información), se procede a 
elaborar el análisis estadístico.  
 
La información consignada y procesada, es exportada para ser cargada en SPSS 
y generar los indicadores diseñados para el análisis de la información. 

  
      Mediante el software SPSS se originan frecuencias de cada una de las variables 

numéricas de las diversas Bases de Datos, generando una salida específica (en 
nuestro caso un listado impreso), la cual es revisada cuidadosamente por el área 
de análisis estadístico, estableciendo los posibles casos fuera de lo común y los 
que definitivamente pueden tener un posible error de captura.  
 
Una vez identificados los “casos especiales” se solicita a procesamiento los 
formularios físicos y en coordinación con crítica - codificación se determina la 
futura acción a seguir, la cual puede ser:  
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Rectificación en el medio magnético. 
 
Ratificación de la información, después de constatar y soportar mediante las  
Observaciones los datos allí escritos. 

 
De acuerdo con el resultado del análisis realizado por los expertos en cada tema, 
algunos de los formularios pueden regresar a procesamiento para ser corregidos. 
 
Luego de la verificación y corrección se obtiene una base de datos actualizada, 
con la cual se debe repetir el proceso de generación de frecuencias (este proceso 
se repite tantas veces como sea necesario), con el fin de entregar un producto 
consistente y verificado. 
 
Este proceso descrito se realiza con cada uno de los formularios recolectados.  
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CAPÍTULO II  
 
 

IMPACTO DEL PROGRAMA EN SU CONJUNTO 
 
2.1 MARCO TEÓRICO. EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES  
      DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE DESARROLLO 
 
El desarrollo corresponde a un crecimiento de las variables consideradas con 
positivas por una sociedad, sin detrimento de otras de ellas.  
 
El incremento de estas variables es susceptible de ser medido. Cuando un 
programa busca incidir en el desarrollo mediante proyectos productivos estas 
variables deben ser observables. 
 
Usualmente un indicador se afecta por lo que podríamos llamar un motor de 
cambio. Con este motor de cambio rompe la inercia que llevaba. Si el proyecto es 
bueno, debe haber un incremento de los elementos positivos que la variable mida.  
 
 

Gráfico No. 1 
MOVIMIENTO TEÓRICO DE UNA VARIABLE DE DESARROLLO 

 

 
           Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  

 
Los crecimientos no son eternos o exponenciales, por lo que más tarde o más 
temprano aparecen otras circunstancias que aplanan el crecimiento y se forma 
una curva  logística con forma de escalón redondeado.  
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Gráfico No. 2 

CURVA LOGÍSTICA EN COMPARACIÓN A LA EXPONENCIAL 
 

 
     Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  

 
Hay procesos que se demoran mucho tiempo con logísticas muy suaves y otros 
bastante rápidos que parecen casi escalones perpendiculares. La inercia depende 
de en qué momento del proceso aparece un motor de cambio y de la resistencia 
que debe sobreponerse. Así las cosas hay variables de baja inercia, más volátiles 
y otras de mayor inercia. 
 

Gráfico No. 3 
INERCIA DE UN INDICADOR 

 

 
 Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  
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En el desarrollo se pueden dar logísticas sucesivas lo cual es interesante, pero 
difícil de detectar con tan solo tres mediciones.   
 
También es posible que algunas variables pueden tener un comportamiento 
adecuado a la derivada de la curva logística que tiene forma de campana de 
gauss. Usualmente son preguntas relacionadas con la presencia de fuerzas de 
cambio.  
 

Gráfico No. 4 
LA DERIVADA DE LA CURVA LOGÍSTICA. 

 
 
 

 
         Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

  
 
Este estudio presenta tres momentos de medición en dos años. Así las cosas, 
debemos buscar variables que presumiblemente modifiquen su comportamiento 
en este tiempo.  
 
El grueso de las preguntas formuladas en las encuestas corresponden a aquellas 
que se presumía se podían mover dentro del tiempo del estudio. Ya dentro de este 
conjunto de variables podemos otra vez clasificarlas como alta, media o baja 
inercia.  
 

Los atributos del desarrollo 
 
Hay varios modelos que hacen una taxonomía del desarrollo. Algunos son más 
humanistas como el de Manfred Max Neff et al en Desarrollo a Escala Humana, y 
otros son economicistas o ambientalistas.  
 
Lo cierto es que el desarrollo se debe dar de forma paralela en varias dimensiones 
pues desarrollos desproporcionados en una de ellas implica situaciones de 
desequilibrio que generan contradicciones y conflictos. Veamos un ejemplo. Es 
usual que los  municipios que de la noche a la mañana se llenan de dinero de 
regalías mineras las derrochen. Tienen desarrollo económico, pero bajo desarrollo 
institucional, de veeduría social y de objetivos para la infraestructura. Tristemente 
el resultado de estas actividades es la malversación, la corrupción y problemas 
sociales.  

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://blogs.chueca.com/1001reacciones/files/campana_gauss.jpg&imgrefurl=http://blogs.chueca.com/1001reacciones/200509.htm&usg=__xyltwbvOtOrFvxg92Wn7hsefiq4=&h=115&w=200&sz=3&hl=es&start=6&tbnid=KnwbDFumTEsnnM:&tbnh=60&tbnw=104&prev=/images?q=campana+de+gauss&gbv=2&hl=es&safe=off�
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://blogs.chueca.com/1001reacciones/files/campana_gauss.jpg&imgrefurl=http://blogs.chueca.com/1001reacciones/200509.htm&usg=__xyltwbvOtOrFvxg92Wn7hsefiq4=&h=115&w=200&sz=3&hl=es&start=6&tbnid=KnwbDFumTEsnnM:&tbnh=60&tbnw=104&prev=/images?q=campana+de+gauss&gbv=2&hl=es&safe=off�
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Usaremos por lo pronto una metodología usada  por el Ministerio de Desarrollo 
Económico a comienzos de los 90s, consideraremos cuatro dimensiones o 
atributos básicas del desarrollo las cuales deben crecer en paralelo:  
 

1) Desarrollo de las instituciones, las organizaciones y redes sociales 
2) Desarrollo humano (en temas como opinión, educación, salud y capital 

social) 
3) Desarrollo Económico 
4) Desarrollo físico espacial y material.  

 
Las ideas pueden aparecer como el precursor de todo lo demás.  
 
 

Gráfico No. 5 
LOS ATRIBUTOS Y LA SUCESIÓN DE CURVAS SEGÚN SU INERCIA 

 

 
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
En un proyecto como el que abordamos podemos presumir que las variables de 
opinión son las más volátiles y pueden subir muy rápido y temprano.  
 
Tal vez en momentos tempranos se pueden mejorar las redes sociales y 
organizacionales requeridas para abordar el proyecto.  
 
Podríamos continuar con la capacitación que requiere el proyecto.  
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Los ingresos tienen dos momentos, el primero que implica ingresos destinados al 
montaje del emprendimiento y el segundo que ya se refieren a la productividad 
final generada con la implementación del proyecto. En los ingresos de montaje 
aparece como beneficiario el grupo operador y posiblemente algunos miembros de 
la población objetivo en labores atípicas.  
 
Ya cuando los ingresos empiezan a fluir hacia la población objetivo esta empieza a 
traducirlos en cambios de su bienestar material, en su vivienda y en sus 
actividades vitales.  
 
 

Cambio Bruto Y Cambio Neto 
 
La presencia de un grupo de Control en la encuesta de hogares nos permite otro 
tema de interés que corresponde a la diferencia entre el cambio bruto y el cambio 
neto.  
 
Usualmente la sociedad tiene una tendencia al crecimiento en su desarrollo. 
Eventos muy traumáticos como el desplazamiento de una familia son un ejemplo 
de retroceso pero lo usual es un crecimiento. 
 
Es claro que el beneficiario y su hogar cuentan con un motor de transformación 
que rompe la tendencia usual de un desarrollo suave, desarrollo suave en el cual 
hipotéticamente permanecen los encuestados del grupo de control.  
 
 

Gráfico No. 6 
CAMBIO BRUTO Y CAMBIO NETO 

 

 
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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A modo hipotético podemos suponer que el grupo de control puede ser objeto de 
curvas individuales que supongan a nivel de familia una crecimiento logístico. Ej. 
Le suben el sueldo a un miembro de la familia.  
 
También pueden darse crecimientos en temas comunes a un barrio (instalación 
del acueducto) que implican incrementos en varias facetas del vida familiar. En 
este caso, el cambio externo al programa incidiría tanto en el grupo de control 
como en sus beneficiarios vecinos.  
 
También, cómo hipótesis, puede darse un crecimiento simultáneo a varios 
miembros del grupo de control por un hecho que no afecta al grupo de 
beneficiarios. Por ejemplo, que una empresa local suba el sueldo a sus 
empleados, vecinos de los beneficiarios de un programa focalizado en 
desempleados.  
 
 

Tiempo de los Emprendimientos 
 
Para este ejercicio es útil hacer otra aproximación. Tenemos un conjunto disímil de 
emprendimientos. No tienen muchas cosas en común unos y otros. Pero si 
podemos decir que hay, cuando menos, tres hitos comunes: (1) inicio que coincide 
con el primer desembolso, (2) un segundo pago cuando se cumplen una 
condiciones dadas de gasto y (3) una finalización de las operaciones. El último 
pago corresponde a la aceptación de los informes, pero en el tiempo entre la 
finalización de operaciones y la protocolización del último pago no hay trabajos 
con los beneficiarios y por consiguiente no motivos para suponer que se afecten 
los indicadores durante estos trámites.  
 
Es importante reconocer que las condiciones para el segundo pago cambiaron un 
poco entre la primera y la segunda convocatoria analizadas.  
 
El tiempo entre el inicio del proyecto y el segundo pago es mucho mayor que entre 
el segundo pago y el cese de operaciones. Usualmente el segundo pago coincide 
con una transición entre las actividades de montaje y el inicio de operaciones 
asistidas. Una vez termina el acompañamiento hay otros momento crítico para el 
emprendimiento, pues debe estar en capacidad de sostener los logros 
acumulados.  
 
Para nuestro ejercicio no se considera oportuno mirar la evolución entre la primera 
medición y la segunda. Sino requerimos hacer una corrección a lo que podríamos 
llamar “tiempo de proyecto”.  
 
Como son disímiles podemos alinearlos como mínimo en comienzo de proyecto, 
segundo pago y fin de operaciones. Para observar el recorrido de las variables a lo 
largo de tiempo de proyecto. Podría haber otras divisiones.  
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Los efectos entre los diferentes atributos durante la 
implementación de un emprendimiento  

 
Pero este razonamiento matemático debe poderse enfocar a dar elementos de 
mayor utilidad para el futuro de este programa.  
 
Es por ello, que si se encuentra algún factor común se tendrían las bases para un 
sistema de alertas tempranas o puntos críticos durante un emprendimiento. Los 
interventores en sus evaluaciones podrían destinar más tiempo en las variables de 
mayor volatilidad previsible durante el tiempo de su evaluación.  
 
Dentro de los ejercicios de planeación hay uno que compara la incidencia de cada 
acción propuesta sobre cada una de las otras acciones previstas en el proyecto, 
indicando en una gran matriz la presumible incidencia de una acción sobre las 
demás en caso de que la primera se haga antes que las otras.  
 

• En nuestro caso, un proyecto debe iniciar con una buena motivación (Idea).  
• Luego debe tener una buena organización  
• Posteriormente las capacitaciones,  
• Paralelamente se hacen las inversiones referidas al montaje y hay ingresos 

por montaje. 
• Se empieza a producir o incrementar la producción lo cual requiere ajustes 

a la organización.   
• Luego llegan los ingresos propios del emprendimiento. 
• Desde el inicio del flujo de ingresos las familias incrementan su bienestar 

material medido en su hogar.  
 
Es decir, de alguna manera cada actividad del proyecto se convierte en motor de 
cambio en otras actividades del proyecto y se conforma una especie efecto 
dominó.  
 
Pero vemos que hay dos grandes momentos en cada proyecto. La primera parte la 
podemos llamar de “montaje” y el segundo momento es la “implementación 
asistida”.  
 
En el primer momento se invierten recursos en capacitación, organización, 
maquinarias, equipos, obras físicas, estructuras administrativas, etc.  
 
En la segunda etapa comienza la producción del emprendimiento (o el valor 
agregado a una forma de producir) La asistencia se termina con el 
emprendimiento y este sigue solo. 
 
Si bien no hay un patrón único y cada proyecto tiene sus particularidades 
podemos hacer un ejemplo hipotético del efecto directo de una actividad sobre las 
demás, dentro de un marco de las 4 dimensiones del desarrollo propuestas. Este 
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tipo de ejercicios de analizar el impacto de una actividad de un proyecto sobre las 
demás es usual en los ejercicios de prospectiva y de planeación del desarrollo.  
 
Durante la fase de planeación de proyectos es usual analizar cada actividad y su 
impacto sobre las demás. A continuación se expone un ejemplo hipotético de 
efectos múltiples de cada atributo en los demás durante un emprendimiento con 
una etapa de montaje y otra de producción asistida. Vemos cuales atributos 
constituyen motores de cambio de otros atributos, así como los atributos que más 
inciden en otros.  
 

Cuadro No. 1 
RELACIÓN ENTRE DIFERENTES ATRIBUTOS DE UN MISMO EMPRENDIMIENTO 

 
 Motivación 

inicial 
Organización 
montaje 

Capacitación Ingresos 
por 
montaje 

Organización 
para la 
producción 

Ingresos 
por 
producción 

Bienestar Total

Motivación 
inicial 

X 1 1 1 1 1 1 6

Organización 
montaje 

0 X 1 1 1 0 0 3

Capacitación 0 0 X 0 1 1 1 3
Ingresos por 
montaje 

0 1 1 X 1 0 0 3

Organización 
producción 

0 0 0 0 X 1 1 2

Ingresos por 
producción 

0 0 0 0 0 X 1 1

Bienestar 0 0 0 0 0 0 X 0
TOTAL 0 2 3 2 4 3 4 
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
El 1 significa que el concepto que aparece en la fila a la derecha, si se hace antes 
que aparece arriba en la columna facilita de forma directa el logro del segundo. El 
puntaje 0 significa que hay una incidencia mínima o ya muy indirecta.  
 
Estas tablas se suelen hacer con grupo focales.  
 
En nuestro ejemplo hipotético, vemos que una buena motivación tiene una gran 
incidencia en todas las demás dimensiones (puntaje 6 en la columna final) 
mientras que el bienestar requiere de muchas condiciones previas (puntaje  de 4 
en la última fila) mientras menor es el número en la fila final menor es la inercia del 
atributo y mientras mayor el número más inercia suele tener.  
 
En esta matriz de 7 por 7 es ya algo complejo. Pero observemos que en términos 
ingresos en nuestros emprendimientos hay dos momentos que implican dos 
lógicas diferentes de recibir ingresos. Ingresos para quienes participan en el 
montaje e ingresos propios del emprendimiento)  
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Las posibles crisis durante el emprendimiento 
 
Se pueden presentar “crisis” en cada transición pues aparecen “fuerzas de 
estabilización” que preceden los motores innovación del siguiente momento.  Lo 
cual nos daría curvas logísticas sucesivas si tuviéramos suficientes puntos de 
medición. También puede haber un tránsito fluido arrojando una curva logística 
integral. 
 

Gráfico No. 7 
INTERPRETACIÓN DE CURVAS COMPLEJAS 

 

 
       Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 
Lamentablemente el programa no tiene la sensibilidad para ver muchos de estos 
movimientos sutiles. Pero si puede detectar momentos críticos cuando aparecen 
valles intempestivos en la mitad de una curva logística. Estos corresponden a 
crisis durante la implementación del emprendimiento. 
 
 

El impacto general del Programa  
 
Se puede estudiar el impacto del programa en general en una especie de 
epidemiología del estudio en la cual dejamos de lado el estudio de casos para 
observar la tendencia de todo el programa en su conjunto.  
 
Para estudiar los emprendimientos en su conjunto es conveniente reconocer que 
cada uno de ellos sigue un derrotero que inicia probablemente con la idea de 
presentar el proyecto a financiación y termina con el fin de las actividades, el 
informe de ejecución y el último desembolso. 
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Pero hemos de reconocer que no todos los proyectos comenzaron al mismo 
tiempo. Luego podemos tener sesgos al compara la información obtenida de un 
proyecto iniciando con la de un proyecto finalizando.  
 
Para la Fase I, podemos tener dos grandes grupos en cuanto a tiempo de 
proyecto. La primera convocatoria lleva una ventaja en el cronograma de 
ejecuciones sobre la Convocatoria 2.  
 
Es así que podemos decir que el tiempo de proyecto 1 (iniciando) coincide con el 
grupo de la convocatoria 2. (avanzada)  
 
El tiempo de proyecto 2 (ya iniciado) coincide con la convocatoria 1. Aunque ya 
hay algunos emprendimientos que avanzan con buen ritmo y otros se empiezan a 
rezagar. Pero para una evaluación con los datos de la Fase 1 podemos tomar 
estos dos tiempos de proyecto.  
 
T1= C2 = Inicio 
T2 = C1= Avance 
  
Para la fase II se hará un ejercicio más complejo pues los emprendimientos 
empiezan a dispersarse en cuanto a ejecución. Es así que se hace un ejercicio en 
el cual se identificaron 5 tiempos de proyecto y en ellos se ubicó la información 
obtenida en las Fases I y II.  
 
T1= Inicio (usualmente es la información de la fase I de la convocatoria 2) 
T2= Avance (predomina la información de Fase I de la convocatoria 1) 
T3= Medio Implica el segundo pago y suele coincidir con la transición entre 
montaje y funcionamiento asistido. Suele contener información de fase II 
T4= Terminando. Es la etapa de producción asistida es posterior al segundo pago 
y muy cercana a la finalización de operaciones.  
T5= Post proyecto 1. Corresponde a los emprendimientos que en la fase II ya 
terminaron el acompañamiento luego dejó de haber injerencia en el 
emprendimiento (salvo en aquellos cuyo operador es estable en el tiempo)  
 
La Fase III incluirá necesariamente un T6 = Post proyecto 2 y posiblemente 
ubicará los datos de cada emprendimientos desde T4 hasta T6 según su 
desarrollo. 
 
 

La variabilidad de la muestra, algunas diferencias 
 
Es importante ser conscientes de las diferencias entres emprendimientos tan 
heterogéneos. Por eso, antes de desarrollar este tema, es necesario hacer una 
revisión sobre las posibles diferencias entre la convocatoria 1 y la convocatoria 2, 
esta se debe basar más en sus características personales que en las respuestas 
sobre el desempeño en el montaje del emprendimiento.  
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Antes de proceder al análisis de las diferencias entre las convocatorias 1 y 2 es 
necesario analizar que tan homogéneas son las poblaciones beneficiarias de cada 
una de ellas, pues esto puede significar algunos sesgos que inviten a mantener 
ciertas prudencias frente a la posibilidad de considerar los derroteros de la primera 
y la segunda convocatorias son comparables y mantienen una trayectoria similar.  
 
Si bien en principio se podría presuponer que la convocatoria 2 corresponde al 
inicio de los programas y que la convocatoria 1 correspondería a los programas 
con un avance de unos 18 meses, pero a continuación se exponen algunas 
diferencias de punto de partida entre ambos ejercicios.  
 
 
2.2  METODOLOGÍA 
 
En el presente Capítulo se realiza un primer análisis con la información 
exclusivamente de la Fase I.  
 
Este análisis busca validar el modelo anunciado en el marco teórico. Revisa la 
encuesta de beneficiarios y luego la de hogares.  
 
Dado que la convocatoria 2 corresponde al inicio de los emprendimientos y la 
convocatoria 1 estaba algo más avanzada se invierte el orden en algunos gráficos 
para ajustarse a una idea de tiempo de proyecto.  
 
Se hacen algunos análisis sobre las variabilidad al interior de los emprendimientos 
para tener presente la casuística.  
 
Luego se hace un ejercicio algo más complejo usando la información de las fase I 
y II. Cada fase de cada emprendimiento se ubica en una columna diferente según 
el desarrollo del emprendimiento. De esta forma se pasa de dos fases a cinco 
tiempos de proyecto.  
 
Se procede de forma similar a como se procedió con la fase I. Es decir, se revisa 
la encuesta de beneficiarios y luego la de hogares. Esta última tiene dos 
subcapítulos. En el primero se comparan los hogares de beneficiarios con los de 
control solo para Fase I y Fase II.  
 
Acto seguido se hace un ejercicio similar solo para lo hogares beneficiarios de 
clasificar las respuestas en las cinco columnas de los tiempos de proyecto.  
 
En la etapa de conclusiones se comparan los resultados obtenidos con el modelo 
expuesto en el marco teórico. Las perturbaciones encontradas en la realidad frente 
al modelo ayudan a sacar conclusiones sobre los momentos críticos y el impacto 
del proyecto.  
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2.3  IMPACTOS DEL PROYECTO DETECTADOS CON LA INFORMACIÓN  
            DE LA FASE I 
 
 

Encuesta de Beneficiarios 
 
Por tener un mayor avance la convocatoria 1 que la dos, es posible considerar que 
comparando ambas puedan detectarse los beneficios del programa en una etapa 
temprana de implementación. Para ello debemos considerar que el panorama que 
se describe en la segunda convocatoria corresponde al inicio de los 
emprendimientos mientras que la lo detectado en la segunda etapa corresponde a 
una etapa más tardía de la implementación.  
 
De acuerdo al marco teórico se considera que el impacto de los programas de 
desarraigados debe ser observable, inicialmente, en un mejoramiento del capital 
social y en segunda instancia en un mejoramiento de las condiciones 
habitacionales. Esto es usual en los proyectos que tienen como objetivo 
estructurador mejorar la productividad. Cosa opuesta podría darse en programas 
tipo subsidio para mejoramiento de vivienda.  
 
Como hipótesis inicial, debería ser observable en ambos proyectos una mejoría en 
las preguntas que se relacionan con el capital social, organización y opinión. Por 
otro lado los indicadores de ingresos y mejoramiento de condiciones materiales 
podrían mostrar avances tímidos.  
 
Mejorías en las condiciones habitacionales deberían ser observables más en la 
convocatoria 1 que en la siguiente, puesto que le lleva un año de ventaja.  
 
Las mejorías en las condiciones habitacionales de los beneficiarios se pueden dar 
de dos maneras: por inversión en el predio o por mudanza. Las inversiones en el 
predio son más fáciles cuando hay propiedad (así exista un crédito vigente) 
mientras que la mudanza es la opción más fácil de desarrollo material cuando no 
se es propietario.  
 
El mejoramiento del capital social que genera el programa es claro. Lo podemos 
observar en la encuesta de beneficiarios en la cual los indicadores son más 
favorables en la convocatoria 1 que en la segunda, lo cual es consecuente con el 
efecto de un año más de trabajo.  
 
Las otras preguntas sobre mejoramiento del capital social tienen un desempeño 
similar.  
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Cuadro No. 2 

PORCENTAJE BENEFICIARIOS SEGÚN CONCEPTO SOBRE  
LAS REDES SOCIALES 

 
 Las redes 
sociales  

Convocatoria 2 
Inicio de 

emprendimiento 

Convocatoria 1 
Emprendimiento 

avanzado 
Total 

Han mejorado 
mucho 1.1 3.4 2.3 

Mejores 37.9 44.6 41.3 

Iguales 60.3 52.0 56.1 

Peores 0.7 0.0 0.3 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

                Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 
Las mejorías en las condiciones habitacionales de los beneficiarios se pueden dar 
de dos maneras: por inversión en el predio o por mudanza. Las inversiones en el 
predio son más fáciles cuando hay propiedad (o se está pagando) mientras que la 
mudanza es la opción más fácil cuando no se es propietario.  
 
De acuerdo a nuestra hipótesis sería difícil ver mejorías en los indicadores de 
calidad habitacional de la convocatoria 2, pues lleva muy poco tiempo. De hecho, 
al revisar las preguntas que describen la calidad habitacional suele estar el grupo 
de beneficiarios peor que el grupo de control.  
 
Por el contrario en la convocatoria 1 se observan una tendencia a encontrar 
mejores condiciones habitacionales en el grupo de beneficiarios que en el grupo 
de control.  Tenemos que en este grupo un 28,3 por ciento es propietaria (o está 
pagando) la vivienda. Probablemente estas personas estén capitalizando en la 
mejoría de su vivienda. Este es un proceso lento en el tiempo.  
 
Por otro lado, la población que tiene otro tipo de tenencia ha podido, en los últimos 
18 meses haberse mudado a un sitio mejor, en el mismo municipio, llegando 
algunos de ellos a estar en mejores condiciones de quienes no participan en el 
proyecto. Es así que una familia que subsistía con pocos ingresos pudo mudarse, 
tan pronto empezó a recibir algo de dinero por el proyecto, a un lugar mejor dentro 
del mismo municipio.   
 
De esta manera, la mudanza, más que la inversión, puede reflejarse, en el corto 
plazo en cambios importantes en la calidad habitacional.  
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Al comparar las dos convocatorias debemos primero preguntarnos si los dos 
grupos son los suficientemente homogéneos como para considerar la segunda 
convocatoria como comparable a la primera pero con un año menos de desarrollo. 
Este tipo de comparaciones solo es posible cuanto los dos grupos iniciales son 
similares. Por tal motivo en el primer aparte se analizan las principales diferencias 
halladas en las dos convocatorias. 
 
 
Diferencias entre la población urbana y la rural. 
 
Una de las diferencias que podemos encontrar, que suelen afectar a grupos 
poblacionales es si estos viven en las ciudades o el campo. Vemos que tan 
diferentes pueden llegar a ser.  
 
 

Cuadro No. 3 
RELACIÓN DE URBANO RURAL FRENTE A DEPARTAMENTOS 

 

Departamento Urbano Rural Total 
Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Nariño 21,0 20,0 41,0 

Valle del Cauca 51,0 6,0 58,0 
TOTAL 72,0 27,0 100,0 

                     Fuente: Cálculos del Proyecto 
 
 
Mientras que en Nariño hay porcentajes similares para la población urbana y la 
rural, en Valle hay un claro predominio de la población urbana. Al final tenemos un 
72,0 por ciento de la población urbana. (Véase cuadro 3)  
 
 

Cuadro No. 4 
RELACIÓN URBANO RURAL FRENTE A CONVOCATORIA 

 

Convocatoria 
Urbano  Rural  Total 

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 
1 286  91,7 26 8,3 312  100,0
2 151  52,2 138 47,8 289  100,0

Fuente: Cálculos del Proyecto 
 
 
Mientras la primera convocatoria es, en un 91,7 urbana, la segunda lo es tan solo 
en un 52,2 por ciento. (Véase cuadro 4) También es importante considerar que los 
proyectos de Nariño son más rurales que los del Valle (Véase Cuadro 3) .  
 
La variable urbano (cabecera) o rural implica contextos sociales y espaciales muy 
diferentes a la hora de implementar un programa.  Las inversiones públicas de 
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infraestructura y equipamiento se concentran en las cabeceras y las redes 
sociales son más complejas en las mismas. Igualmente la economía doméstica 
rural y la urbana presentan algunas diferencias.  
 
Diferencia de impactos entre Urbano y rural 
 
En la Convocatoria 1 se observan impactos ligeramente más rápidos en la 
población rural que en la urbana respecto a la opinión general sobre lo recibido por 
el proyecto. Mientras que en la Convocatoria 2, por haber apenas comenzado los 
impactos en la población urbana y rural son similares. (véase cuadro 5)  
 

Cuadro No. 5 
PORCENTAJE RESPUESTAS CALIFICACIÓN DADA A LO RECIBIDO POR EL PROYECTO 

 

Calificación 

Urbano Rural 

Convocatoria Convocatoria 

1 2 1 2 
Muy Mala 1.0 0.0 0.0 0.0 

Mala 8.0 3.0 0.0 2.0 

Neutra 30.0 62.0 8.0 69.0 

Buena 49.0 26.0 77.0 23.0 

Muy Buena 12.0 9.0 15.0 6.0 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 
                         Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 

Vemos que en la convocatoria 1 quienes califican bien y muy bien lo recibido por 
el proyectos el promedio (porcentaje total) y los de la convocatoria 2 por debajo 
del promedio. Un mayor porcentaje de los habitantes rurales puntúan como bueno 
y muy bueno lo recibido por el proyecto que los urbanos.  

 
Vinculación laboral con el Proyecto 

 
 

Cuadro No. 6 
PORCENTAJE DE LOS BENEFICIARIOS QUE TIENEN  

UNA RELACIÓN LABORAL CON EL EMPRENDIMIENTO 
 

Respuesta Urbano Rural 
Convocatoria 

Total 
1 2 

Si 14.0 11.0 21.0 5.0 13.0
No 86.0 89.0 79.0 95.0 8.07

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
         Fuente: CCRP, Cálculos del proyecto 
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A estas alturas los emprendimientos suelen estar en una etapa de montaje es así 
que los posibles ingresos que genere a los beneficiarios no son los de la 
implementación de los proyectos sino de las labores previas a su implementación.  
 
La convocatoria 1, más avanzadas, genera más ingresos que la dos, mientras que 
en las ciudades se canalizan más recursos a los beneficiarios que en el campo.  
 
 

Cuadro No. 7 
CALIFICACIÓN DE LOS INGRESOS RECIBIDOS POR EL PROYECTO 

 

Respuesta Urbano Rural 
Convocatoria 

Total 
1 2 

Muy Mal             2              1              2              1              2  
Mal             9              4           10              5              7  
Neutro          70           76           61           84           72  
Bueno          17           16           24              9           17  
Muy Bueno             2              3              4              1              2  

TOTAL        100         100         100         100         100  
 
 
En cuadro 7, podemos observar que en la Convocatoria 2, predomina una 
calificación neutra, lo cual es consecuente con la etapa temprana de desarrollo. 
Mientras que en la convocatoria 2 aumentan el porcentaje de personas 
satisfechas. No se observan diferencias sustanciales entre urbano y rural. 
 

Cantidad de desplazados en cada convocatoria.  
 
Es importante considerar la cantidad de desplazados en cada convocatoria, pues 
la historia previa de un desplazado y su familia es más traumática que la historia 
de otro tipo de desarraigados.  

 
Cuadro No. 8 

DESPLAZADOS EN CADA CONVOCATORIA 
 

Respuestas 
Convocatoria 1 Convocatoria 2 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sí 217 70,0 81 29,0 

No 91 29,0 202 71,0 
Total 308 100,0 283 100,0 

                Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Los desarraigados pueden ser o no desplazados. En el caso de la primera 
convocatoria, el porcentaje de desplazados es del 70,0 por ciento el cual se 
reduce en la segunda convocatoria a un 29,0 por ciento. 
 

El género de los Beneficiarios 
 
 

Cuadro No. 9 
DIFERENCIAS DE GÉNERO POR DEPARTAMENTO Y 

 CONVOCATORIA EN PORCENTAJE 
 

Respuesta Nariño Valle del 
Cauca 

Convocatoria 
Total 

1 2 
Hombres 16,0 33,0 28,0 24,0 26,0
Mujeres 84,0 67,0 72,0 76,0 74,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
      Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 
Dentro de la muestra se encontró un 74,0 por ciento de Beneficiarias frente a un 
26,0 por ciento de Beneficiarios. Esto con seguridad tiene relación con la 
composición familiar de las familias desarraigadas; mientras la violencia se ensaña 
con la población masculina, muchas mujeres deben asumir solas el liderazgo de 
los hogares. Otra explicación posible es la disponibilidad de tiempo de las mujeres.  
 
Se encontraron 6 proyectos con mayoría de Beneficiarios frente a 9 con mayoría 
de Beneficiarias. Dentro de éstos hay 4 cuyos Beneficiarios objetivos son mujeres.  

 
 
 

Cuadro No. 10 
PREDOMINANCIAS DE GÉNERO POR EMPRENDIMIENTO 

 

C
O

N
V

O
C

A
TO

R
IA

 1
 

COMFANDI 30,7 69,3 Mujeres 

FUNDACIÓN ACCIÓN 
CONTRA EL HAMBRE 41,4 58,6 Mujeres 

FUNDAEMPRESA 0 100 Sólo mujeres 

PLANET FINANCE 0 100 Sólo mujeres 

SECRETARIADO 
DIOCESANO DE 
PASTORAL SOCIAL 

22,2 77,8 Mujeres 

URDIMBRE - NARIÑO - 
FUNDACIÓN EDUCATIVA 
Y SOCIAL 

61,5 38,5 Hombres 

CODESPA 0 100 Sólo mujeres 
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C
O

N
V

O
C

A
TO

R
IA

 2
 

CENDAS 57,1 42,9 Hombres 

CODESA 0 100 Sólo mujeres 

CORDEAGROPAZ 17,6 82,4 Mujeres 
CORPORACIÓN  JUAN 
BOSCO 50 50 Similar 

FUNDACIÓN CARVAJAL 88,9 11,1 Hombres 

FUNDACIÓN LAUREL 0 100 Sólo mujeres 

GESTIÓN SOCIAL Y 
COMUNITARIA 52,4 47,6 Similar 

URDIMBRE - VALLE 14 86 Mujeres 
 
 
 
2.4 ENCUESTA DE HOGARES 
 
 
Activismo en organizaciones 
 
 

Cuadro No. 11 
PORCENTAJE DE MIEMBROS DEL HOGAR VINCUALADOS A ORGANIZACIONES 

 
 

Tipo de Hogar 
 
 

Convocatoria 2 Convocatoria 1 Total 

Beneficario 42.3 23.7 32.6 

Control 16.5 15.4 15.9 

            Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 
 
La vinculación a otros programas no tiene por qué tener un incremento puesto que 
no hay un número ideal de programas a los cuales pertenecer.  
 
Tal vez es por ello que en el Gráfico No. 8 lo que ocurre es que el grupo de 
Beneficiarios tiende a acercarse al comportamiento del grupo de Control en la 
medida en que avanza el Emprendimiento.  
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Gráfico No. 8 
VINCULACIÓN A ORGANIZACIONES 

 

 
 Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
Otra diferencia importante entre las dos convocatorias está en la alta participación 
en organizaciones que se encuentra en la segunda convocatoria (37,80 por ciento) 
frente al grupo de control (16,50 por ciento)   
 
Cada vinculación a una organización implica una dedicación es así como en este 
caso un buen emprendimiento puede aconsejar al beneficiario concentrar sus 
esfuerzos en una sola actividad en vez de dispersarse mucho.  
 

2.5 ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE CONVOCOTARIAS 
 
En este aparte se evalúan algunas de las principales diferencias de base entre los 
hogares de cada convocatoria y sus respectivos hogares de control de forma 
previa a analizar los impactos. Esto con el fin de tener en consideración posibles 
sesgos entre los encuestados.  
 

Las condiciones de bienestar material encontradas en la primera  
medición 

 
Una forma indirecta de observar la pobreza es con indicadores de calidad de la 
vivienda.  
 
Si recordamos que la convocatoria 1 ya está avanzada en el tiempo y que ha 
generado algo de ingresos, mientras que la convocatoria 2 apenas inicia, podemos 
observar en la ilustración 9 que es visible una pequeña mejoría al pasar del T1 
(convocatoria 2) al T2 (convocatoria 1).  
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Cuadro No. 12 
CONDICIONES DE LAS PAREDES EXTERIORES EN LA FASE I 

 
Condiciones 

de las 
paredes 

Hogares Beneficiario 
Convocatoria 1 Convocatoria  2 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Buenas 242 83,0 141 50,0 
Malas 63 17,0 143 50,0 

TOTAL 306 100,0 277 100,0 
Hogares de Control 

Buenas 161 72,0 110 56,0 
Malas 67 28,0 84 44,0 

TOTAL 228 100,0 194 100,0 
 
 

Gráfico No. 9 
CALIDAD DE LAS PAREDES  

 

 
                Calidad de las paredes evolución en tiempo de proyecto 

 
El cuadro No. 12 es similar en su comportamiento a la mayoría de los cuadros que 
evalúan la calidad de las viviendas habitadas tanto por los Hogares Beneficiarios 
como por los Hogares de Control.  
 
Encontramos en este cuadro lo siguiente: Las condiciones habitacionales de la 
convocatoria 1, tanto a nivel de Beneficiarios como del grupo de control son 
mejores que lo encontrado en la segunda convocatoria.  
 
Una primera conclusión es que la Convocatoria 1 tiene una mayor tendencia a 
focalizar la población desplazada, mientras que la Convocatoria 2 focalizó 
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condiciones de pobreza. Ambas posibilidades caben dentro de la definición de 
desarraigados, no obstante ésto significa puntos de partida diferentes.  
 
También se encuentra en los cuadros diferencias entre el grupo de Beneficiarios y 
el grupo de Control. Es así como en la convocatoria 1 se observa que hay una 
tendencia a que los Beneficiarios tengan mejores viviendas que el grupo Control, 
en la Convocatoria 2 es al revés, sus viviendas están peor que el grupo de control.  
 
Este es un comportamiento recurrente en las preguntas sobre la calidad de la 
vivienda.  
 
Caben dos hipótesis: (1) Hubo un sesgo en la selección de los Beneficiarios de la 
convocatoria 1, que implica que vivan mejor que sus vecinos del grupo de Control, 
y (2) los beneficios del programa han logrado que los meses que lleva cada 
emprendimiento las viviendas mejoren de forma observable.  
 
Veamos por ejemplo las viviendas a salvo de cualquier riesgo. Si bien no hay una 
diferencia significativa en ninguno de los cuatro grupos de hogares, si parece una 
tendencia a que los hogares beneficiarios de la convocatoria 1 estén mejor que su 
grupo de control. Lo opuesto ocurre en la convocatoria 2, en dónde los 
Beneficiarios están peor.  
 
En la segunda convocatoria hay más propietarios que en la primera.Tal vez por las 
diferencias antes descritas se pueda explicar por qué en la convocatoria 2 se 
pueda explicar por qué en ella hay muchos más propietarios que la convocatoria 1.  

 
Cuadro No. 13 

PORCENTAJE TIPO DE TENENCIA DE LOS HOGARES 
 

Hogares Beneficiario 

Tenencia 
Convocatoria 2 

inicio del 
emprendimiento

Convocatoria 1 
emprendimiento 

avanzado 

Arriendo 27.1 54.9 

Propia pagando 6.3 5.5 

Propia pagada 44.7 22.7 
Otra condición 21.8 16.9 

TOTAL  100.0 100.0 
Hogares de Control 

Arriendo 10.8 43.6 

Propia pagando 5.2 6.2 

Propia pagada 67.0 32.0 
Otra condición 17.0 18.2 

TOTAL  100.0 100.0 
                         Fuente: CCRO. Cálculos del Proyecto 
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En cuanto a pertenencia en propiedad,  el grupo de control supera claramente al 
grupo de beneficiarios manteniendo igualmente comportamientos diferentes entre 
ambas convocatorias. (véase Cuadro No. 11). 

 
Cómo se ve el pasado, el presente y el futuro 

 
Existen algunas preguntas en los cuestionarios que hablan del pasado (la mayoría 
sólo cubren a los desplazados), la mayoría se centran en las condiciones actuales 
y otras pocas analizan las expectativas futuras.  
 
Sumadas ambas convocatorias tenemos cerca de un 50,0 por ciento de la 
población Beneficiaria desplazada. Usualmente el desplazamiento genera 
traumatismos en la productividad, las redes sociales, la calidad de la vivienda.  
 
La familia desplazada ha tenido antes de vincularse al proyecto una pérdida en su 
nivel de desarrollo. 
 
Las preguntas que se hacen a los desplazados los muestran como propietarios: 
 

Cuadro No. 14 
PORCENTAJE DE DESPLAZADOS QUE FUERON  

PROPIETARIOS DE BIENES RAÍCES 
 

 
Respuesta 

Convocatoria 2
Inicio de 

emprendimientos 

Convocatoria 1 
emprendimientos 

avanzados 
Sí  63.0  78.3 
No  37.0  21.7 

TOTAL  100.0  100.0 
                              Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
Si nos remitimos a las preguntas sobre la situación actual, es claro que los 
desplazados encuentran una oportunidad en los programas ofrecidos de empleo 
que no eran fáciles de encontrar.   
 

Cuadro No. 15 
ACCESO DE EMPLEO PARA EL JEFE DE HOGAR 

 

Pregunta 
Convocatoria 

 Total 

1 2  

Sí 19.2 19.8 19.3 

No 80.8 80.2 80.7 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 
            Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Si nos preguntamos cómo ven el futuro parece claro que los desplazados 
apuestan a continuar en el municipio en que están, más que regresar, lo cual es 
muestra de su voluntad de arraigarse.  
 

Cuadro No. 16 
PORCENTAJE ESTABILIDAD EN EL MUNICIPIO 

 

Respuesta 
 

Convocatoria 
 

1 2 
Sí 95.9 95.1

No 4.1 4.9

TOTAL 100.0 100.0
                             Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 
Ya en la encuesta de hogares (beneficiarios y control) se observan aspiraciones 
para mejorar. Una de las formas más rápidas de mejorar es el cambio de vivienda 
por una mejor. En un 9 por ciento superan los Beneficiarios al grupo de control en 
su deseo de cambiar de vivienda.  
 

Cuadro No. 17 
PORCENTAJE DE HOGARES QUE ASPIRAN A MUDARSE  

EN EL SIGUIENTE AÑO 
 

Hogares Beneficiarios 

 Respuesta Convocatoria 2 Convocatoria 1 Total 

Sí 35.7 62.4 49.6 

No 64.3 37.6 50.4 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Hogares de Control 

Sí 24.7 54.4 40.8 

No 75.3 45.6 59.2 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 

                                 Fuente:  CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 
 
Pero ese cambio no siempre implica la búsqueda de una situación mejor 
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Cuadro No. 18 
MOTIVO DE LA MUDANZA 

 

Hogares Beneficiarios 

Repuesta 
Convocatoria 2 

inicio de 
emprendimiento

Convocatoria 1 
emprendimiento 

avanzado 
Para irse a un sitio 
más barato 7.0 6.4 

Vivir sólo con su 
familia 11.0 8.0 

Estar más cerca del 
trabajo 4.0 1.1 

Tener una casa 
más comoda para 
usted y su familia 

 
65.0

  
67.4 

Piensa regresar a 
su lugar de origen 0 1.1 

Otro 13.0 16.0 

TOTAL 100.0 100.0 

Hogares de Control 
Para irse a un sitio 
más barato 13.0 8.9 

Vivir sólo con su 
familia 2.2 6.5 

Estar más cerca del 
trabajo 8.7 0.8 

Tener una casa 
más comoda para 
usted y su familia 

58.7 75.8 

Piensa regresar a 
su lugar de origen 0 0.8 

Otro 17.4 7.3 
TOTAL 100.0 100.0 

                                      Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 

                       
Al revisar el cuadro anterior vemos que salvo la respuesta de buscar un lugar más 
barato (que da cuenta de una situación de crisis económica) el resto de 
respuestas implican la búsqueda de algo mejor o más eficiente.  La búsqueda de 
algo más barato es una respuesta más usual en el grupo de control que en el de 
beneficiarios y en ambos está por debajo del 13 por ciento.  
 
Se puede concluir que hay una tendencia generalizada a aumentar las 
aspiraciones de mejores viviendas, aspiración que es mayor en los beneficiarios 
que en el grupo de control.  
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También es mayor en la convocatoria 1 que en la 2. Esta mayoría afecta tanto los 
hogares beneficiarios como a los de control, lo cual puede explicarse, en parte a 
que la convocatoria 2 es más rural que la 1 y en el campo se producen dos 
condiciones que dificultan la mudanza como forma fácil de mejoramiento de la 
calidad de vida.  La producción del campo implica inversiones en el predio o 
parcela en que se habita y hay una menor oferta inmobiliaria.   
 
Pero es claro que una de las formas más rápidas de mejorar la calidad 
habitacional es la mudanza, sobre todo cuando no se es propietario, o cuando hay 
restricciones a capitalizar en el predio.  
 
 
Conclusiones a la información de la Fase I 
 
Hay situaciones particulares de cada grupo de proyectos que implican 
comportamientos diferentes. Las diferencias tienen que ver con la proporción entre 
urbano y rural, la tenencia del suelo, las condiciones habitacionales, la tenencia en 
propiedad y la pertenencia a organizaciones.  
 
Por lo anterior se desaconseja considerar, sin un análisis previo,  la convocatoria 1 
como comparable a la convocatoria 2 con año más de desarrollo.   
 
Hay una clara mejoría del capital social entre quienes participan en el Programa y 
quienes hacen parte del grupo de control en la encuesta de Hogares. Esto ocurre 
en ambas convocatorias y es más marcado el incremento en la primera 
convocatoria que en la segunda, probablemente por llevar más tiempo.  
 
En la convocatoria 1 se observa una mejoría de las condiciones habitacionales en 
general de los Beneficiarios frente al grupo de control, pero es importante aclarar 
que no se puede afirmar que esta diferencia sea atribuible exclusivamente al 
Programa.  
 
Las condiciones habitacionales de los hogares beneficiarios de la convocatoria 2 
están por debajo de sus respectivos grupos de control.  
 
Las preguntas sobre aspiraciones a futuro muestran algo más de esperanza entre 
los participantes del Programa que en el grupo de control.  
 
Los Beneficiarios que vivieron procesos de desplazamiento quieren arraigarse en 
los municipios en los que se encuentran. 
 
Los Beneficiarios del Proyecto aspiran a cambiar de vivienda por algo mejor o más 
funcional en mayor grado que sus vecinos del grupo de control.  
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2.6 IMPACTOS DETECTADOS AL COMBINAR LA INFORMACIÓN DE LAS  
      FASES I Y II  
 
Metodología 
 
Ya en la fase II se dispersan mucho más los emprendimientos en cuanto a avance 
de su ejecución. Esto nos permite hacer una clasificación en más grupos que la 
que se pudo hacer en la FaseI. Es más, podemos analizar de forma conjunta los 
datos de la Fase I y los de la Fase II.  
 
Por medio del método estadístico podemos analizar el desempeño general del 
proyecto de desarraigados. Al sumar todos los datos de todos los 
emprendimientos se puede tomar el pulso al Programa como un todo.  
 
La curva logística es nuestra hipótesis de partida de comportamiento de las curvas 
a lo largo de un proyecto. Antes de iniciar el análisis de las dos mediciones 
debemos considerar que los proyectos no iniciaron al mismo tiempo y tampoco 
acabaron al mismo tiempo. Si bien, no hay un patrón repetitivo es posible realizar 
algún tipo de ajuste para homologar los tiempos de cada proyecto.  
 
Ajustar los tiempos de proyecto nos supone dos beneficios. Por un lago tendremos 
mediciones relacionadas con el avance de las inversiones y no con el momento de 
tomarse la muestra. Por otro lado, tendremos más puntos medidos con lo cual 
será más fácil verificar la trayectoria de la curva.  
 
 

Del tiempo de medición (fases) al tiempo de proyecto 
 
La propuesta de analizar los proyectos en su conjunto supone compararlos en los 
mismos tiempos de proyecto: inicio, desarrollo, terminación. Suena bien pero 
supone algunos retos pues las características de cada peras y manzanas.  
 
Alinear los puntos de origen es fácil. Hay dos convocatorias. Los de la primera 
convocatoria tenían más tiempo de avance que los de la segunda cuando se 
comenzó se hizo la primera medición. Es decir podemos suponer que los de la 
segunda convocatoria apenas comenzaban en la primera medición mientras que 
los de la primera ya llevaban algún tiempo trabajando.  
 
Podemos entonces en el cronograma de tiempo de proyecto poner justo en la 
línea de partida a los de la segunda convocatoria y algo después a los de la 
primera.  
 
En la segunda medición hay más dispersión y en la tercera podrá haber algo 
menos.  
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Encontramos proyectos a los cuales no se les había hecho el segundo 
desembolso (el segundo hito común a todos los proyectos) otros ya habían 
recibido este desembolso. Aquí es necesario reconocer que algunos proyectos 
usaron muy rápido el primer desembolso comprando máquinas o insumos y 
logrando cumplir las condiciones del segundo pago, mientras que por sus 
características otros proyectos fueron más lentos (lo que iniciaban con 
capacitaciones  o diseños)  y tomaron más tiempo en hacer los méritos para el 
segundo desembolso.  
 
Pero al ser un hito común lo podemos tomar como un referente en nuestro 
estudio.  
 
Para la época en que se hizo la segunda medición también había proyectos que 
habían concluido sus operaciones y estaban tramitando el último pago.  
 
Así las cosas se conformó una tabla con cinco columnas en dónde se ubicaron las 
primeras y segundas mediciones que representaban cinco tiempos de proyecto.  
 
Si bien es cierto que se comparan tiempos de proyectos de proyectos de carácter 
diverso, también sabemos que este ejercicio presenta menos distorsión que 
comparar como iguales las respuestas de un proyecto que se ha atrasado y 
apenas comienza con otro que ya pasó la mitad y con otro terminado. Se reduce el 
error.  
 
El Cuadro resultante es el siguiente:  
 
El Cuadro No. 19, muestra la ubicación en lo que hemos llamado “tiempo de 
proyecto” de las dos Fases de medición que se hicieron a los Proyectos.  
 
Vemos que la Fase I suele estar en los tiempos 1 y 2, salvo por el proyecto de 
Secretariado Diocesano que ya había logrado el segundo pago.  
 
En la  Fase II había más dispersión, pues habían Proyectos que no contaban 
todavía con el segundo pago y mientras que algunos ya habían acabado 
operaciones.  
 
Tomamos el momento de acabar operaciones en vez de el tercer pago por una 
razón simple, la incidencia en el emprendimiento cesa con la finalización de 
operaciones, desde ese momento hasta el tercer pago hay un tiempo que se 
destina a labores de oficina y trámites tales como redactar el informe final, revisar 
dicho informe y por último hacer el desembolso. Así las cosas, se consideró no 
usar el tercer pago como hito del tiempo de proyecto.  
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Cuadro No. 19 
UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN CADA FASE  

EN LOS TIEMPOS DE PROYECTOS DE CADA EMPRENDIMIENTO 
 

Convocatoria / 
Departamento Operadores 

Primer 
pago 

En 
montaje 

Antes 
del 

segundo 
pago 

Entre 
segundo 

pago y fin 
de 

operaciones 

Post 
proyecto 

1 

Post 
proyecto 

2 

Inicio Avance Medio Terminado Post 1 Post 2
T1 T2 T3 T4 T5 T6

1 Nariño 

Fundación 
Acción contra 
el hambre 

 Fase 1   Fase 2  

Codepsa  Fase 1  Fase 2   
Secretariado 
Diocesano de 
PAstorial 
Social Ipiales 

   Fase 1 Fase 2  

Urdimbre  Fase 1  Fase 2   

1 Valle del Cauca 
Comfandi  Fase 1 Fase 2    
Fundaempresa  Fase 1  Fase 2   
Planet Finance  Fase 1 Fase 2    

2 Nariño 

Cendas Fase 1  Fase 2    
Fundación 
Laurel Fase 1  Fase 2    

Condensa Fase 1  Fase 2    
Cordeagropaz Fase 1  Fase 2    

 2 Valle del Cauca 

Corporación 
Urdimbre Fase 1  Fase 2    

Corporación 
Juan Bosco Fase 1  Fase 2    

Gestión Social 
y Comunitaria Fase 1  Fase 2    

Fundación 
Carvajal Fase 1  Fase 2    

 
 
 
En el Cuadro No. 20, podemos tener cinco puntos para evaluar la trayectoria del 
Programa a lo largo de cada etapa del proyecto.  
 
Es claro que tendremos una información más robusta en las primeras columnas 
que en las finales, las cuales se llenarán con más datos en la Fase III. En especial 
la última (T6) que por ahora se encuentra vacía.  
 
Con cinco puntos a lo largo del tiempo del Proyecto tendremos entonces una 
mayor posibilidad de verificar la construcción de curvas logísticas al estudiar el 
Programa como un todo. 
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Cuadro No. 20 
FRECUENCIA DE BENEFICIARIOS ENCUESTADOS POR TIEMPO 

DE PROYECTO Y EMPRENDIMIENTO 
 

Convocatoria Departamento Operadores 
Tiempo de Proyecto 

Inicio Avance Medio Terminan 
do 

Post 
proyec 
to uno 

Total 

Convocatoria 1 

Nariño 

Fundación 
Acción contra el 
Hambre 0 29 0 0 36 65
Secretariado 
Diocesano de 
Pastoral Social 
de Ipiales 

0 0 0 27 29 56
Fundación 
Urdimbre - 
Nariño 0 13 0 20 0 33
Codespa 0 10 0 10 0 20

Valle del 
Cauca 

Comfandi 0 199 73 0 0 272
Fundaempresa 0 19 0 20 0 39
Planet Finance 0 15 40 0 0 55

Convocatoria 2 

Nariño 

Cendas 14 0 19 0 0 33
Codesa 71 0 79 0 0 150
Coragrodepaz 34 0 50 0 0 84
Fundación 
Laurel 53 0 58 0 0 111

Valle del 
Cauca 

Corporación 
Juan Bosco 10 0 10 0 0 20
Fundación 
Carvajal 36 0 45 0 0 81
Gestión social y 
comunitaria 21 0 22 0 0 43
Corporación 
Urdimbre - 
Valle 50 0 62 0 0 112

Total Beneficiarios encuestados 289 285 458 77 65 1.174

Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 
 
2.7 ENCUESTA DE BENEFICIARIOS 
 
2.7.1  De las dimensiones a evaluar 

 
La opinión sobre lo recibido por el Proyecto 

 
La opinión es un atributo muy volátil. Puede cambiar con cualquier cosa, cualquier 
novedad o cambio en el proyecto la puede afectar de forma inmediata.  
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Cuando se pide que califiquen lo recibido por el proyecto las encuestas muestran 
la siguiente evolución:  
 
Para analizar la opinión a lo largo de los emprendimientos tomamos el porcentaje 
de los beneficiarios que calificaron lo recibido por el proyecto como bueno y muy 
bueno sumados.  
 
 

Gráfico No. 10 
CALIFICAN BIEN LO RECIBIDO POR EL PROYECTO 

 

             Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 
 
El resultado tiene en general una forma de curva logística que sube muy 
rápidamente al inicio del Programa. Tiene un pequeño bache en la mitad del 
proyecto cuando se produce la transición entre montaje y operación, para subir 
hacia el final del proyecto. Una ligera crisis en la opinión se observa después de 
finalizado el proyecto. 
 
En una gráfica algo más compleja podemos sobreponer a la curva anterior los 
pequeños segmentos que muestran la trayectoria de cada emprendimiento.  
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Gráfico No. 11 

APORTES DE CADA EMPRENDIMIENTO A LA CALIFICACIÓN  
DE LO RECIBIDO POR EL PROYECTO 

 

 
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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La crisis que se observa en la fase media del proyecto se atribuye al desempeño 
de Planet Finance y La Corporación Juan Bosco, cuyas trayectorias muestran 
rápidas caídas. Por su parte la crisis final se le debe a la Pastoral Social de Ipiales. 
La opinión sobre el resto de emprendimientos se mantiene estable o crece. 
 

Vinculación a otros Programas.  
 
Este atributo no tiene por que comportarse de forma logística, pues la vinculación 
a programas estatales de apoyo puede decrecer en la medida en que la familia se 
desarrolla. En otras palabras es clave la vinculación a varios proyectos de una 
familia en crisis pues es una forma de obtener apoyo social, pero una vez 
superada la crisis el nivel de vinculación no tiene por que mantenerse.  
 
Se ha tomado el promedio de Programas a los cuales están vinculados los 
individuos de cada emprendimiento y su evolución a lo largo de las etapas del 
Proyecto.  
 
El comportamiento encontrado no tiene un patrón regular. Pareciera que hacia 
mitad del Proyecto las exigencias de tiempo impidieran participar en otros 
programas y baja la participación. Hecho que luego se recupera.  
 

Gráfico No. 12 
PROMEDIO DE PROGRAMAS A LOS CUALES SE VINCULAN  

LOS BENEFICIARIOS 
 

 
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

Los ingresos 
 
Tenemos dos tiempos de generación de ingresos, en una primera instancia, se 
dan algunos ingresos propios del montaje. En segunda instancia de forma lenta 
empiezan a verse los beneficios económicos del Programa.  
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Para medir el atributo de ingresos y su evolución se tomaron sumados  a quienes 
calificaron como buenos y muy buenos los ingresos recibidos por el proyecto. 
Recordemos que es una variable de opinión por lo que habla sobre la satisfacción 
recibida.  
 
El siguiente gráfico muestra que las respuestas. En la etapa inicial hay cierta 
satisfacción asociada a la etapa de montaje. Se produce una crisis hacia la mitad 
del proyecto (Planet Finance aporta mucho en ella) que podría estar mostrando 
una pérdida de ingresos al pasar de la fase de montaje a la operativa. 
 
Pero los ingresos aparecen realmente en la etapa operativa que inicia después de 
la mitad del Proyecto. También se observa un resentimiento de los ingresos una 
vez se retira el acompañamiento del operador. La satisfacción con los ingresos 
recibidos no sobrepasa el 50 por ciento de los encuestados.  
 

Gráfico No. 13 
PORCENTAJES DE BENEFICIARIOS QUE CALIFICAN LOS INGRESOS RECIBIDOS  

COMO BUENO Y MUY BUENO 
 

 
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  

 
A esta misma curva le podemos superponer los segmentos de cómo esta pregunta 
ha evolucionado en cada emprendimiento. La gráfica resultante es algo más 
compleja pero muestra una tendencia a la decepción, observable como líneas que 
caen. Planet Finance produce la mayor decepción (pierde 60 por ciento). Sólo el 
Proyecto peor calificado sube ligeramente. Pareciera que las expectativas de 
ingresos se sobredimensionan de forma generalizada.  
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Gráfico No. 14 

TRAYECTORIA DE LOS EMPRENDIMIENTOS EN RELACIÓN  
CON LA CALIFICACIÓN DE LOS INGRESOS RECIBIDOS 

 

                  Fuente: CCRP: Cálculos del Proyecto 
 
 

Las condiciones de vida 
 
Los encuestados responden sobre sus condiciones de vida durante el tiempo del 
Proyecto. Si sumamos las respuestas de quienes consideran que han mejorado  
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(mucho y poco) sus condiciones de vida tenemos el siguiente resultado general 
para el programa de desarraigados:  

 
Gráfico No. 15 

MEJORÍA EN LAS CONDICIONES DE VIDA 
 

 
                            Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
Se observa que las condiciones de vida empiezan a mejorar de forma simultánea 
a los ingresos y sufren los mismos baches pero no dependen exclusivamente de 
los ingresos, pues claramente se observa que el mejoramiento de las condiciones 
de vida mantiene cierta independencia de los ingresos.     
 
2.7.2 Desplazados frente a los otros desarraigados 
 

Calificación de lo recibido por el proyecto  
 
Vemos que los desplazados valoran más lo recibido por el Proyecto mientras hay 
acompañamiento.  

Gráfico No. 16 
CALIFICACIÓN DE LO RECIBIDO POR EL PROYECTO SEGÚN  

TIPO DE DESARRAIGO 
 

 
                          Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Satisfacción con los ingresos 
 
El comportamiento en este punto muestra una tendencia compartida entre 
desplazados y no desplazados. Pero al final los no desplazados se muestran más 
satisfechos con los ingresos que los desplazados.  
 

Gráfico No. 17 
SATISFACCIÓN CON LOS INGRESOS SEGÚN TIPO DE DESARRAIGO 

 

 
                             Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
Las condiciones de vida 

 
Las personas que no han sido desplazadas consideran que sus condiciones de 
vida han mejorado más rápidamente que en el caso de los desplazados. Pero al 
terminar el Proyecto las apreciaciones se invierten y son los desplazados los que 
consideran que sus condiciones de vida han mejorado en algo. En todo caso para 
ambos casos solo 2/3 parecen haber logrado que su permanencia en el Proyecto 
incida en sus condiciones de vida.  

 
Gráfico No. 18 

CALIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIDA SEGÚN TIPO DE POBLACIÓN 
 

 
                           Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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2.7.3 Las diferencias entre rural, centro poblado y urbano 
 

Opinión sobre lo recibido por el proyecto. 
 
En un comienzo parece más fácil trabajar en zonas urbanas. Estas tienen un 
comportamiento más predecible y estable.  
 
Los centros poblados y rural disperso tienen curvas más impredecibles que 
muestran proyectos muy diferentes en su comportamiento. Al final la satisfacción 
es similar.  

 
Gráfico No. 19 

OPINIÓN SOBRE LO RECIBIDO POR EL PROYECTO SEGÚN  
UBICACIÓN 

 

 
                            Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
 
Algo similar ocurre con los ingresos, vale la pena señalar que los habitantes de las 
ciudades aparecen por debajo del promedio durante la ejecución del Proyecto. El 
comportamiento de los habitantes de centros poblados y rurales es más aleatorio 
pero durante el Proyecto están por encima del promedio para luego caer al 
terminarse el acompañamiento. Pareciera que hay mayor dependencia en estos 
sectores de los ingresos del Proyecto y no de la productividad de los 
emprendimientos.  
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Gráfico No. 20 
SATISFACCIÓN CON LOS INGRESOS SEGÚN UBICACIÓN 

 

 
                         Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 

 
Vinculación a otros Programas 

 
Aparecen como más activos los habitantes rurales que los urbanos en su 
participación en otro tipo de programas estatales. 
  

 
Cuadro  No. 21 

PROMEDIO DE VINCULACIÓN A PROGRAMAS SEGÚN UBICACIÓN 
 

Ubicación Promedio de vinculación a Programas 
por Beneficiario 

Urbano 0,59 
Centro poblado 0,67 
Rural disperso 0,94 
PRORMEDIO 0,73 

                                   Fuente: CCRP. Cáculos del Proyecto  
 
 
En todos los casos pareciera que durante el tiempo medio del proyecto exige 
mucha presencia y decae la participación en otros programas estatales. 
Igualmente decaen los promedios al terminarse el Programa.  
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Gráfico No. 22 
PROMEDIO DE VINCULACIÓN A OTROS PROGRAMAS SEGÚN UBICACIÓN 

 
              Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
2.7.4 Diferencias por genero 
 

Participación en programas del gobierno 
 
Tal vez es esta la variable que mayor diferencia marca en el género. No solo hay 
más mujeres beneficiarias, estas también son más activas en otros programas, 
casi cuadruplican a los hombres. Esto puede obedecer a un mayor entusiasmo o a 
una mayor disponibilidad de tiempo.  
 

Gráfico No. 23 
PROMEDIO DE OTROS PROYECTOS A LOS CUALES SE ESTÁ 

VINCULADO SEGÚN GÉNERO 
 

 
                 Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Sobre la opinión sobre lo recibido por el Proyecto 

 
El comportamiento es similar salvo cuando se termina el programa en dónde los 
hombres parecen más desilusionados que las mujeres. 
 

Gráfico No. 24 
OPINIÓN SOBRE LO RECIBIDO POR EL PROYECTO SEGÚN GÉNERO 

 

 
                    Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
  

Satisfacción con los ingresos recibidos. 
 
En el tema de ingresos le va ligeramente mejor a los hombres que a las mujeres.  
 

Gráfico No. 25 
SATISFACCIÓN CON LOS INGRESOS RECIBIDOS SEGÚN GÉNERO 

 

 
                    Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Condiciones de vida. 
 
El comportamiento de los hombres es algo más aleatorio, pero al final y pese a 
que califican peor los ingresos las mujeres se sienten con más beneficios en sus 
condiciones de vida.  
 

 
Gráfico No. 26 

CALIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIDA SEGÚN GÉNERO 
 
 

 
                    Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
  

 
 
2.8 ENCUESTA DE HOGARES 
 

Los hogares en relación al grupo de control 
 
Al buscar la diferencia neta entre hogares de beneficiarios y de control se 
encuentra una tendencia observable en la cual hay mejorías entre la primera y la 
segunda medición.  
 
Pero esto no siempre es así. Hay algunos elementos de los hogares en dónde no 
se observan mejorías o incluso las cosas empeoran.  
 
En la ilustración siguiente se observa que se mantiene una diferencia neta en 
cuanto a porcentaje de familias desplazadas pese a que en ambos grupos baja el 
porcentaje de desplazados.   
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Gráfico No. 27 

PORCENTAJE DE FAMILIAS DESPLAZADAS 
 

 
                     Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  

 
Algo parecido ocurre con el promedio de personas por hogar, el cual la diferencia 
neta se reduce ligeramente. 
 

Gráfico No. 28 
PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR 

 

 
  Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  

 
Sobre las características del entorno de las viviendas no se observan cambios 
muy fuertes entre Hogares Beneficiarios y de Control. A modo de ejemplo 
podemos ver un par de ejemplos como las casas ubicadas cerca de cuerpos de 
agua contaminados o cerca de aguas erosionadas.  
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Gráfico No. 29 
VIVIENDAS CERCA DE UN CUERPO DE AGUA CONTAMINADO 

 

 
           Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  

  

Gráfico No. 30 
VIVIENDAS CERCA DE ÁREAS EROSIONADAS 

 

 
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  

 
Una variable que posee un comportamiento muy especial es la vinculación a otros 
proyectos. Posiblemente un hogar en apuros busque muchas opciones de ayuda, 
pero cuando alguna de esas opciones empieza a funcionar y exigir dedicación 
deja de lado las otras.  
 
El gráfico muestra que el Grupo de beneficiarios pasa de un mayor activismo a 
igualarse al grupo control. Ambos decaen.  
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Gráfico No. 31 
PERSONAS QUE INGRESARON A ORGANIZACIONES 

 

 
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  

 
Algunas variables son muy semejantes entre Hogares Beneficiarios y de Control. 
Por ejemplo los desplazados de ambos grupos tienen casi el mismo 
comportamiento frente a su arraigo en el nuevo municipio y quieren quedarse en 
el.  
 
 

Gráfico No. 32 
DESPLAZADOS QUE PLANEAN SEGUIR EN EL MUNICIPIO 

 

 
             Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  
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Al analizar los cambios netos en las condiciones habitacionales hay un patrón muy 
similar. Usualmente se observan mejorías ligeras en los indicadores en dónde los 
beneficiarios le ganan al grupo de control. 
 

Gráfico No. 33 
HOGARES VIVIENDO EN CASA O APARTAMENTO 

 

 
             Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  

  

Pero sin duda el gráfico que muestra un cambio más sustancial es el de tenencia. 
En la siguiente gráfica sumamos los propietarios que tienen deuda y los que ya  
pagaron su vivienda. El cambio neto es significativo. Se grafican el porcentaje de 
hogares propietarios y el porcentaje de hogares con otros bienes raíces. 
 

Gráfico No. 34 
PROPIETARIOS 

 

 
                       Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  
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Gráfico No. 35 

HOGARES CON BIENES RAÍCES 
 

 
   Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  

 
El resto de variables de calidad de vivienda suele estar muy parejo, a veces moran 
los beneficiarios a veces empeoran, pero sin diferencias significativas, como se 
observa en las dos siguientes ilustraciones, referidas al tema de sanitarios.  
 

 
Gráfico No. 36 

HOGARES CON SANITARIO EN LA VIVIENDA 
 

 
                Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  
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Gráfico No. 37 
HOGARES CON SANITARIO NO COMPARTIDO CON OTRAS FAMILIAS 

 

 
        Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  

 
En la energía usada para cocinar encontramos un patrón diferente frente a los dos 
tipos de energía más usados.  Los beneficiarios se desinteresan por la electricidad 
y le apuntan al gas, mientras que el grupo de control parece más interesado en 
cocinar con electricidad.    
 

 
Gráfico No. 38 

HOGARES CON COCINA ELÉCTRICA 
 

 
    Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  
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Gráfico No. 39 
HOGARES CON COCINA A GAS 

 

 
    Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  

 
 
Dentro de los enseres domésticos a veces el grupo control mejora frente al de 
beneficiarios y a veces es al revés. No hay un patrón recurrente.  
 
Por sus implicaciones en la vida contemporánea llevamos a la siguiente ilustración 
el porcentaje de hogares con computador.  
 
 

Gráfico No. 40 
PORCENTAJE DE HOGARES CON COMPUTADOR 

 

 
        Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  
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2.9 ESTUDIO DE HOGARES BENEFICIARIOS EN LOS TIEMPOS DE 
      PROYECTO 
 
Siguiendo la misma metodología usada para analizar la encuesta de beneficiarios 
durante cada momento del proyecto podemos complementar los análisis 
anteriores.  
 
En esta oportunidad no se harán comparaciones con el grupo de control, pues 
este no está sometido a los tiempos de proyecto.  
 
Los 1173 hogares encuestados durante las Fases I y II se reclasificaron con el 
siguiente recuento por emprendimiento. (Ver Cuadro No.22). 
 
Ya en el aparte anterior observábamos como el activismo en organizaciones 
disminuía haciéndose similar al del grupo de control. En la siguiente ilustración 
podemos observar en que etapa del proyecto empieza a darse ese cambio.  
 
 

 
Gráfico No. 41 

HOGARES QUE PARTICIPAN EN ORGANIZACIONES 
 

 
              Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Cuadro No. 22 
RECUENTO DE ENCUESTADOS SEGÚN TIEMPO DE PROYECTO. 

 Departamento  Convo-
catoria Municipio  Emprendimiento Inicio Avance Medio Terminado Postproyecto 

uno 

Nariño 

1 

Pasto 

FUNDACION 
ACCION CONTRA 
EL HAMBRE 0 11 0 0 12
URDIMBRE - 
NARIÑO - 
FUNDACION 
EDUCATIVA Y 
SOCIAL 0 13 0 20 0
CODESPA 0 10 0 10 0

Córdoba 
FUNDACION 
ACCION CONTRA 
EL HAMBRE 0 10 0 0 9

Linares 

SECRETARIADO 
DIOCESANO DE 
PASTORAL 
SOCIAL 0 0 0 9 10

Ricaurte 
FUNDACION 
ACCION CONTRA 
EL HAMBRE 0 8 0 0 15

Samaniego 

SECRETARIADO 
DIOCESANO DE 
PASTORAL 
SOCIAL 0 0 0 10 10

Tumaco 

SECRETARIADO 
DIOCESANO DE 
PASTORAL 
SOCIAL 0 0 0 8 9

2 

Chachagüí CENDAS 14 0 19 0 0

Puerres FUNDACION 
LAUREL 53 0 58 0 0

Sandoná CODESA 71 0 78 0 0
Tumaco CORDEAGROPAZ 34 0 50 0 0

Valle del Cauca 

1 Cali 

COMFANDI 0 199 73 0 0
FUNDAEMPRESA 0 19 0 20 0
PLAN FINANCE 0 15 40 0 0

2 

Cali 

CORPORACION 
JUAN BOSCO 10 0 10 0 0
URDIMBRE - 
VALLE 50 0 62 0 0

Calima-
Darien 

FUNDACION 
CARVAJAL 6 0 10 0 0

Ginebra FUNDACION 
CARVAJAL 8 0 10 0 0

Trujillo FUNDACION 
CARVAJAL 8 0 10 0 0

Tuluá FUNDACION 
CARVAJAL 14 0 15 0 0

Yumbo GESTION SOCIAL 
Y COMUNITARIA 21 0 22 0 0

TOTAL 289 285 457 77 65
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Pero el gráfico anterior no se puede tomar como negativo en cuanto a 
consolidación de las redes sociales, pues los hogares consideran  sus relaciones 
tienden a mejorar más que a empeorar.  
 

Gráfico No. 42 
CAMBIOS EN LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

 

 
  Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
 
La intención de permanecer en el municipio también se afecta durante el proyecto.   
 

Gráfico No. 43 
INTENCIÓN DE PERMANECER EN EL MUNICIPIO 

 

 
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  
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Pero las variables sobre las condiciones del hogar se mantienen en una franja con 
un comportamiento algo aleatorio dentro de franjas de valores en las cuales 
oscilan, por lo que no es aconsejable aventurarse a sacar conclusiones sobre una 
relación entre condiciones de la vivienda y tiempos de proyecto. A modo de 
ejemplo en la siguiente ilustración se compara el porcentaje de propietarios con 
arrendatarios en los hogares beneficiarios.   
 

Gráfico No. 44 
PORCENTAJE DE HOGARES SEGÚN TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 

 
   Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  

 

CONCLUSIONES 
 

Varios atributos observados al mismo tiempo 
 
En la siguiente ilustración se observan tres de los atributos obtenidos de la 
encuesta de beneficiarios y dos de la encuesta de hogares (el de relaciones con la 
comunidad y el aprendizaje de cosas nuevas).  
 
Al superponerlos buscamos llegar con datos de las encuestas al gráfico de la 
ilustración 5 del marco teórico.  
 
La variable de satisfacción con lo recibido (opinión) es la más volátil y comienza 
alta. 
 
El conocimiento de cosas nuevas es el segundo atributo en ascender.  
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Gráfico No. 45 
ANÁLISIS CONJUNTO DE VARIOS ATRIBUTOS 

 

 
 Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  

  

 
Las relaciones con la comunidad son el tercer tema en ascender el cual al final 
tiene una pequeña crisis. 
 
La mejoría de ingresos avanza sufriendo varias crisis. Al final es la variable que 
termina con una pero calificación.  
 
Pero las decepciones en los ingresos no logran desviar mucho el mejoramiento de 
las condiciones de vida, lo cual significa que no solo depende del dinero.  
 
 
Los dos momentos más críticos aparecen hacia la mitad del proyecto y cuando 
cesa el acompañamiento. En ambos momentos las logísticas muestran 
descensos. 
 
Preocupa la caída generalizada de la satisfacción con los ingresos entre ambas 
mediciones.  
 
No obstante lo anterior, es satisfactorio observar que fuera del dinero hay otros 
elementos que aportan a los beneficiarios e inciden en que mejoren las 
condiciones de vida así los ingresos no sean tan satisfactorios.  
 
Se observa una tendencia creciente de reconocimiento a lo recibido por el 
proyecto.   
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Hay algunas diferencias de género en la forma en que se aprovecha el proyecto 
por parte de los hombres y de las mujeres. En especial son más participativas las 
mujeres que los hombres.  
 
Lo ocurrido con Planet Finance pesa mucho en los resultados en especial en la 
crisis de los indicadores de la medición del medio.  
 
El impacto del proyecto en general está bien calificado, pues salvo por los 
ingresos, los demás atributos satisfacen a más de la mitad de los beneficiarios.  
 
 

RECOMENDACIONES 
 

Mejorar las previsiones para la transición entre montaje y operación.  
 
Mejorar las previsiones para el momento de cese de acompañamiento. 
 
Revisar las expectativas de ingresos las cuales tienen una tendencia 
generalizada a la decepción. 
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CAPITULO III 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS  OPERADOR ES Y  EMPRENDIMIENTO  S 
DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA Y SUS AVANCES 

 
 
3.1 ASPECTOS GENERALES 
 
La segunda Convocatoria realizada por el Programa Especial de Desarraigados 
UE-AS durante el año 2008 se lleva a cabo en los mismos departamentos de la 
primera Convocatoria: Nariño y Valle del Cauca. Como resultado de la 
convocatoria se aprueban por parte del Programa Especial de Desarraigados UE-
AS, ocho subvenciones que inician actividades formales a partir del 2 de enero de 
2009. De las ocho subvenciones, siete de ellas deben finalizar el 3 de junio de 
2010 es decir que tendrán una vigencia de 18 meses. Solo uno de los proyectos, 
el de La Fundación Carvajal tiene una vigencia de 24 meses, terminará  el 31 de 
diciembre de 2010. Hasta la fecha de este informe, las vigencias de las 
subvenciones aprobadas en la convocatoria 2 no han tenido modificaciones. 
 
Es importante anotar que en la Fase II de recolección de la información, según 
respuesta de los Operadores, los Emprendimientos correspondientes a la segunda 
convocatoria aún continuaban en etapa de preparación. Ninguno de ellos había 
iniciado la etapa productiva debido al poco tiempo de ejecución de las actividades. 
Sin embargo se pudieron estudiar los cambios en temas tales como: Nivel de 
percepción del Emprendimiento, composición del grupo directivo y técnico,  
Beneficiarios, capacitaciones, percepciones sobre el apoyo del Operador, 
opiniones sobre el desarrollo general del  Emprendimiento  y uso de los recursos 
del  Emprendimiento.  
 
En el Cuadro No. 1 se resume para cada uno de los Operadores el número de sus  
Emprendimientos y para cada uno de éstos se hace una breve descripción de: sus 
objetivos, las entidades asociadas que los cofinancian, las fechas de iniciación  y 
finalización de las subvenciones e información sobre el número de  Beneficiarios    
propuestos y los  Beneficiarios vinculados para cada fase de recolección. 
 
Los objetivos propuestos por los Operadores no han tenido cambios importantes 
entre las dos Fases de medición. Sin embargo hay algunas modificaciones que 
merecen ser anotadas. En el caso de Gestión Social no se han podido precisar las 
actividades de producción y comercialización, inicialmente el  Operador  propuso 
la cría y comercialización de caprinos y ovejas. Los  Beneficiarios  solicitaron al  
Operador  modificar el objetivo de la unidad económica ya que de acuerdo con su 
experiencia debería limitarse el alcance del Emprendimiento solo a la cría de 
ovejas y la comercialización de sus productos. En el momento de la entrevista 
realizada en Fase II, el funcionario entrevistado de Gestión Social manifestó que 
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estaba estudiando la posibilidad de cambiar nuevamente la actividad productiva de 
la cría y comercialización de las ovejas a la cría de cerdos.  
Otro cambio ocurrió en la operación de la Corporación Urdimbre con el aumento 
de dos  Emprendimientos adicionales. Los Emprendimientos apoyados en la Fase 
I son: Línea Productiva Confecciones, Línea productiva Artesanías, Línea 
Productiva alimentos procesados y Línea Productiva Productos de Aseo y los dos  
Emprendimientos adicionales son: Línea Productiva de Productos Agrícolas y 
Línea Productiva de servicios. 
 
Se observaron igualmente cambios en cuanto al número y composición de los de  
Beneficiarios. Se presentaron aumentos en el número total de  Beneficiarios    
declarados en los  Emprendimientos de los Operadores Juan Bosco, Cendas, 
Carvajal y Codesa. Hubo disminución de beneficiaros en los Emprendimientos de 
Gestión Social, Fundación Laurel y Corporación Urdimbre.  
 
En cuanto a la composición de los  Beneficiarios  se presentaron cambios debido a 
la incorporación de en población desplazada. Como resultado de estos aumentos 
se alteró la proporción de desplazados sobre el total de  Beneficiarios.  En cinco 
de los ocho Operadores ingresaron personas en condición de desplazamiento. 
Estos cambios fueron más notorios en dos de los  Operador es: en la Fundación 
Carvajal en donde el número de desplazados dobló su número, (el número de  
Beneficiarios desplazados) aumentando su participación relativa de 42 a 84  
Beneficiarios y en Cendas en donde su porcentaje aumentó en un 67,6 por ciento 
de 33 a 102  Beneficiarios en la segunda observación con la incorporación de dos 
Asociaciones de desplazados. Los demás Emprendimientos no presentan cambios 
importantes en cuanto al número y composición de sus  Beneficiarios. 
La presentación detallada de las particularidades anotadas previamente se 
desarrollarán más adelante en este informe cuando se hace la descripción de 
cada uno de los Operadores y sus Emprendimientos. 
 

Explicación metodológica 
 
Como se mencionó previamente el énfasis que se hace en este capítulo sobre 
“Descripción de Operadores y Emprendimientos de la segunda convocatoria” está 
en el análisis de los cambios ocurridos entre las dos fases de recolección de la 
información. 
 
Para estudiar los cambios ocurridos entre las dos fases en las condiciones  
encontradas respecto de los Operadores y sus Emprendimientos se utilizó la 
información obtenida mediante la aplicación de los Formularios 4 (Operadores), 5 
(Emprendimientos en preparación1) y los resultados generados a través de las 
entrevistas en profundidad, los grupos focales y los informes de contexto enviados 
por los Coordinadores de campo.  
                                                 
1 El Formulario 6 no se utilizó en la convocatoria 2 porque en el momento de la visita en la Fase II, aún los  
Emprendimientos no se encontraban  en etapa de operación. 
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El Formulario 4 está dirigido a capturar los datos concernientes al Operador  y el 
Formulario 5 está dirigido a la toma de información de los Emprendimientos 
durante la etapa de preparación2. La información cualitativa de expectativas, 
opiniones y contextos se complementó con Entrevistas en Profundidad dirigidas a 
líderes comunales y Alcaldes; con los resultados de la aplicación de la técnica de 
Grupos Focales a los grupos de veeduría, y con los informes de contexto enviados 
por los Coordinadores de campo.  
Con el propósito de estudiar el comportamiento de las variables del estudio, se 
elaboraron una serie de indicadores que permiten generar medidas cuantitativas 
que facilitan la interpretación de los cambios ocurridos entre las dos mediciones.  
El procedimiento empleado para calcular los indicadores, sigue los mismos 
principios utilizados en el Informe de Resultados Línea de Base. (Capitulo III Pág. 
176). La medición del cambio se obtiene mediante la comparación de estos 
indicadores entre las dos fases de recolección 
 

 
Utilización de Indicadores 

 
A continuación se definen los indicadores utilizados.  
 

1. Composición del personal utilizado en los  Emprendimientos. Para calcular 
el peso relativo de la composición del personal utilizado se ordenó la 
información en tres categorías de acuerdo con la relación de las tareas 
declaradas del personal contratado según su responsabilidad en la 
dirección del proyecto o en el servicio a los Beneficiarios. Las tres 
categorías utilizadas son: nivel administrativo, nivel de servicios dirigidos al 
bienestar del beneficiario y aquellos dirigidos a la producción. 

 
2. Composición de los Beneficiaros según su condición de desplazamiento. 

Además se hace una relación entre el número de Beneficiarios  propuestos 
y el número de Beneficiarios  declarados por los  Operadores. La población 
declarada de Beneficiarios se ordenó según su condición de 
desplazamiento en dos categorías. Aquellos que declararon ser 
desplazados  y  Beneficiarios   no desplazados.  

 
3. Composición de los esfuerzos de capacitación. Los temas de capacitación 

se ordenaron en dos grandes categorías: Capacitaciones dirigidas al 
componente psicosocial y Capacitaciones dirigidas a los aspectos 
productivos 

 
4. Niveles de favorabilidad de los  Emprendimientos. Para determinar el nivel 

de favorabilidad de los distintos actores sobre los Operadores y los  
Emprendimientos se utilizaron escalas de opinión a partir de las preguntas 
sobre percepción. Las escalas utilizadas tienen cinco posibilidades de 

                                                 
2 Una descripción detallada de los formularios se presenta en el Primer Informe de Línea de Base. (Aspectos 
Operativos Pág.16) 
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respuesta desde muy positivo a muy negativo incluyendo la alternativa de 
indiferencia. El valor otorgado a la respuesta más favorable es de 1 y la 
menos favorables es de 5. Es decir los valores cercanos a 1 indican 
actitudes positivas respecto de los temas propuestos.  

 
5. Indicadores resumen de opiniones Para tener una idea agregada de la 

posición de todos los actores respecto de los temas propuestos se 
elaboraron indicadores resumen. Estos indicadores se construyeron a partir 
de de los indicadores favorabilidad explicados previamente, como la suma 
de los valores seleccionados en la escala dividida por el número de 
respuestas válidas. La interpretación de estos indicadores es la misma 
mencionada previamente, es decir que los valores cercanos a uno 
corresponden a un alto nivel de aprobación; a medida que los valores del 
indicador se alejan de este valor se hace referencia a un nivel menor de 
aprobación. 

 
6. Indicadores resumen por entrevistado. Los indicadores resumen a nivel de 

los entrevistados se propone como una medida agregada de apreciación 
que cada uno de ellos tiene sobre la totalidad de temas propuestos. Con 
este indicador se busca medir la visión que tiene cada uno de los actores: 
(lista de actores) sobre el  Emprendimiento. Para generar el indicador se 
tomo la suma de los valores de la escala para todas las preguntas de un 
mismo actor y se dividió por el número respuestas válidas La interpretación 
del indicador es la misma que se indicó en los puntos 4 y 5. 

 
7. Indicadores económicos. En el informe detallado por Operador–

Emprendimiento  se utilizan tres indicadores económicos:  
 

a. El porcentaje en la composición del gasto según dos grandes 
categorías: los gastos imputables al  Operador  y aquellos utilizados 
directamente por el  Emprendimiento. 

  
b. La relación entre el gasto total declarado por el Operador y los 

recursos girados por el Programa y  
 
c. La relación del gasto total declarado por el  Operador  y el valor total 

de la subvención. 
 
Las definiciones operacionales de cada uno de estos indicadores se especifican 
en forma detallada a medida que se haga su uso dentro del texto. Todos los 
indicadores mencionados utilizados se calcularon a partir de las respuestas 
obtenidas de los  Operadores y de los  Emprendimientos en los Formularios 4 y 5.  
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Cuadro No. 1  
GENERALIDADES DE LOS PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA 2 

 

 Operador  Descripción del Emprendimiento   Entidades Asociadas 

Duración de la subvención  Beneficiarios    

Fecha de 
iniciación  Fecha final Duración 

(meses) 
 Beneficiarios   

propuestos 
Benef. 
Fase I 

Benef. 
Fase II 

Nariño 

Cendas 
Planta procesadora y 
comercializadora de café especial tipo 
exportación 

Alcaldía Municipal Chachagüí 02/01/2009 31/06/2010 18 385 33 383 

Fundación 
Laurel 

Procesadora y comercializadora de 
papa chip y precosida congelada Alcaldía Municipal Puerres 02/01/2009 31/06/2010 18 100 100 90 

CODESA Comercializadora de artesanías Alcaldía Municipal Sandoná 02/01/2009 31/06/2010 18 250 250 332 

Cordeagropaz Producción, procesamiento y 
comercialización de camarón 

Alcaldía Municipal de Tumaco 
Gobernación de Nariño  02/01/2009 31/06/2010 18 100 100 100 

Valle del Cauca 

Fundación 
Carvajal Comercializadora de mora Fundación Smurfit Cartón de 

Colombia 02/01/2009 31/12/2010 24 300 300 324 

Gestión Social 
y Comunitaria 

Cría de ovinos, comercialización de 
sus productos y subproductos    02/01/2009 31/06/2010 18 150 150 131 

Corporación 
Juan Bosco 

Recuperación, comercialización y 
manejo integral de los residuos 
sólidos  

  02/01/2009 31/06/2010 18 320 15 80 

Corporación 
Urdimbre 

Fortalecimiento de los proceso de 
producción, comercialización y 
transformación a las unidades de 
negocios de las familias beneficiarias. 

Fundación Girasoles 02/01/2009 31/06/2010 18 150 160 150 
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Par cada uno de los Operadores y sus Emprendimientos se presenta la 
información comparativa respecto de: 

• Objetivos y sus desarrollos 
• Nivel de aceptación del Emprendimiento   
• Composición del grupo directivo y técnico 
•  Beneficiarios    
• Capacitación 
• Percepción del  Operador  respecto de su acción en el  Emprendimiento   
• Percepción de otros actores sobre el apoyo del  Operador  
• Opiniones sobre el desarrollo general del  Emprendimiento   
• Composición del gasto 
• Conclusiones  

 
Al final del capítulo “Descripción de  Operadores y Emprendimientos de la 
segunda convocatoria” se hace una evaluación comparativa de todos ellos en 
términos de los indicadores mencionados. 
  
A continuación se presenta el estudio de cada uno de los Operadores y sus  
Emprendimientos. 
 
 
 
3.2. ASPECTOS PARTICULARES DE PROYECTOS Y  EMPRENDIMIENTOS 
 
3.2.1  Operador  Cendas. 
 
Fecha de iniciación: 02/01/2009.    Fecha de terminación: 31/06/2010.  
(Duración de la subvención 18 meses). 
1  Emprendimiento Café Especial Chachagüí”, Departamento de Nariño, Municipio 
de  Chachagüí. 
 
 

 
     Foto: Plaza principal de Chachagüí   
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Objetivos y sus desarrollos 
 
De acuerdo con los términos aprobados por el Programa el propósito del  
Emprendimiento es la “Producción, beneficio y comercialización de CAFÉ 
CHACHAGUI”. Para lograr este objetivo se propone la creación de una Planta 
procesadora de café especial tipo exportación y su comercialización. Las 
características de calidad se esperan lograr aprovechando las cualidades del café 
existente en el municipio y la experiencia de los cultivadores.  
 
La información obtenida durante la Fase II de recolección, indica que el  
Emprendimiento   aún no ha iniciado sus actividades productivas.  Las actividades 
del Operador estuvieron concentradas en la capacitación de los Beneficiarios    
que van a trabajar en la planta realizando las actividades de procesamiento y 
transformación del Café y capacitación sobre aspectos de comercialización. El  
Operador  Realizó un estudio para la elección del nombre de la marca y la imagen 
corporativa con la participación de los  Beneficiarios  y la Alcaldía. 
Hasta el momento el Operador ha cumplido con el cronograma de actividades 
propuesto. 

 
 
Nivel de aceptación del  Emprendimiento: 

 
La importancia que otorga la comunidad a la instalación de una planta de 
procesamiento de café excelso se percibe en el apoyo que la idea ha tenido por 
diferentes grupos de la localidad. 
 
La Alcaldía de Chachagüí ha estado involucrada en todo el proceso y han firmado 
un convenio en el que aportarán $84.000.000 de pesos para el montaje y 
desarrollo de la Planta Procesadora. Otro aporte de la alcaldía es  un terreno que 
entregarán en comodato, están llegando a un acuerdo para que sea por 5 años. 
 
Con la Fundación Social (entidad sin ánimo de lucro  fundada por los Jesuitas), 
aprovechando su experiencia en la exportación de café a Estados Unidos, se ha 
logrado obtener cooperación para facilitar el mercadeo con los productos del  
Emprendimiento. 
 
En opinión de las personas importantes de la localidad obtenida en las encuestas 
a profundidad se recoge la del Alcalde de Chachagüí quien afirma: “Este Proyecto 
nació de una idea que poco se ha logrado realizar con el esfuerzo de los 
asociados, el apoyo de las entidades gubernamentales, de la administración y del 
honorable concejo se seguirá adelante, porque es mi anhelo. Con mucho esfuerzo 
se logró los recursos para cofinanciar este proyecto. Algunos colegas alcaldes me 
preguntan: ¿Cómo se logró obtener esos recursos? les respondo, primero que 
todo es el compromiso de ayudar a los desarraigados, responsabilidad y 
compromiso es lo más importante. Un agradecimiento a AS y a UE, al Programa 
Desarraigados, los proyectos productivos son alternativas de solución para apoyar 
a los desarraigados”.  
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Composición del grupo directivo y técnico 
 
Para desarrollar las actividades programadas para el Emprendimiento  se modificó 
el grupo de trabajo como se puede observar en el Cuadro No. 2, CENDAS 
aumentó su personal en la Fase II y el peso del componente vinculado en la 
dirección del Emprendimiento (Operador) que en Fase I era del 75,0 por ciento 
cambia respecto del personal técnico que se dedica a las tareas propias en favor 
directo del Beneficiario como capacitación y producción y apoyo psicosocial que 
pasó de 25.0 por ciento a 70.0 por ciento3    
 

Cuadro No.2   
ASIGNACIÓN DEL RECURSO HUMANO CENDAS 

 

Nivel Número de personas 
Fase I Fase II 

Nivel administrativo 3 3 
Nivel de servicios al Beneficiario 0 0 
Nivel de producción 1 7 

Total de recursos humanos 4 10 
Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  

 
 

 
 Beneficiarios    

  
El Cuadro No. 3 indica que este proyecto ha llegado a un 95.5 por ciento de los  
Beneficiarios    propuestos por el Operador. El número de  Beneficiarios  inscritos 
y vinculados por el  Operador  para el  Emprendimiento  pasó de 33 a 383, entre 
las dos fases, este cambio tan importante se explica por la incorporación como  
Beneficiarios a los productores de café identificados por los agrónomos de 
CENDAS y la vinculación de 2 asociaciones adicionales de desplazados, 
(Montana y Nueva Esperanza). El número de Beneficiarios vulnerables 
productores de café es de 281 y el número total de desplazados es de 102.  
Los  Beneficiarios  en condición de desplazados se modifican en forma importante 
como la adición de nuevos  Beneficiarios a la condición que se encontró en la 
primera fase donde solamente aparecían registrados 33 socios pertenecientes a la 
Asociación de Desplazados (ASODES). De acuerdo con la definición de 
beneficiario utilizado por el Operador la  composición porcentual entre los dos 

                                                 
3 El personal contratado se ordenó de acuerdo a la relación con los Beneficiarios y el Operador en tres 
categorías: el nivel administrativo: que incluye la dirección, asistentes, personal relacionado con contabilidad y 
sistemas;  el nivel de servicios al beneficiario como psicólogos, trabajadores sociales y el nivel de producción 
relacionado con el personal técnico. 
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tipos de población vulnerables es de 26.6 desplazados y 73.4 vulnerables4 como 
se puede apreciar en el Cuadro No. 3. 
  
 

Cuadro No.3   
 BENEFICIARIOS INSCRITOS SEGÚN TIPO DE POBLACIÓN CENDAS 

 

Tipo de población Número de  Beneficiarios  Porcentaje 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

 Beneficiarios  desplazados 33 102 100,0 26,6
 Beneficiarios no desplazados 0 281 0,0 73,4

Total 33 383 100,0 100,0
  Fuente: cálculos del Proyecto CCRP 
 
 
 
Un caso especial dentro de la incorporación de población desplazada corresponde 
al vínculo creado con la asociación de desplazados Montana. La Asociación 
Montana vincula mujeres en condición de desplazadas que recibieron por parte de 
la alcaldía un terreno apto para el cultivo de café. Con esta asociación se está 
elaborando un convenio con el Operador según el cual los  miembros de la 
asociación recibirán apoyo técnico, capacitación y la garantía de comprarles el 100 
por ciento de la producción a un precio de sustentación predeterminado 
independiente de las fluctuaciones del mercado.  
En la segunda fase se percibió que las fricciones existentes entre la población 
desplazada  y vulnerable  mencionadas en la línea de base han sido superadas 
gracias al trabajo que realizan la psicóloga y los profesionales encargados de la 
capacitación en aspectos de socialización, integración y fortalecimiento 
psicosocial. 
 
En palabras de uno de los Beneficiarios en condición de desplazado afirma 
reconocer que la actitud de la población residente a cambiado “Aunque nosotros 
somos una Asociación Nueva en este Proyecto hemos encontrado en los otros  
Beneficiarios    personas con liderazgo que nos han acogido” 
 
 

                                                 
4 Se vuelve a llamar la atención que para el caso de CENDAS que esta población tiene más un carácter de 
proveedores que de Beneficiarios directos de la planta procesadora de café y de los procesos de 
comercialización. 
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   Beneficiarios   del  Emprendimiento  “Café Especial Chachagúí en capacitación 
 
 

Capacitación 
 
Durante el periodo comprendido entre las dos fases el  Operador  ha orientado sus 
esfuerzos en la capacitación cuyo objetivo principal ha sido entregar información 
en igual proporción respecto de temas vinculados con aspectos sociales y de 
producción5 a los Beneficiarios. (Ver Cuadro No. 4). El porcentaje de temas 
tratados en la parte social y la parte de producción fueron iguales, con una 
intensidad de 120 horas promedio por Beneficiario.  
 

Cuadro No.4   
TEMAS TRATADOS EN CAPACITACIÓN CENDAS 

 

Temas Porcentaje 
Fase I Fase II 

Sociales -- 50,0 
Producción  -- 50,0 

Total -- 100,0 
                                Fuente cálculos del Proyecto CCRP  
          - No hubo capacitación en Fase I    
 
 
El porcentaje de  Beneficiarios capacitados sobre el total de Beneficiarios    
declarados es de 26.5 por ciento como se puede ver en el siguiente Cuadro. Este 
porcentaje de Beneficiarios capacitados corresponde fundamentalmente a 
población en condición de desplazamiento ya que como se indicó inicialmente 
serían ellos los que trabajarían inicialmente en la planta procesadora de Café.  
                                                 
5 Los distintos campos de capacitación se ordenaron en dos grandes categorías según la naturaleza y 
propósitos de la capacitación. Capacitaciones dirigidas al componente psicosocial: que incluyen contenidos 
tales como: habilidad para asociarse, trabajo en grupo, cooperativismo, redes sociales y temas sobre 
fortalecimiento psicosocial como autoestima, proyecto de vida y desarrollo humano integral y Capacitaciones 
dirigidas a los aspectos productivos: dentro de esta categoría se incluyen temas dirigidos a mejorar la 
capacidad administrativa de los negocios, el conocimiento y técnicas dirigidas a las actividades productivas y 
técnicas de mercadeo  
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Según el Coordinador del  Emprendimiento   afirmó en el momento de la entrevista 
respecto del avance en la capacitación que “Por las respuestas de los  
Beneficiarios se puede” (hoy en día)  “establecer que”  (los  Beneficiarios) 
“conocen todas las etapas de la producción, además son muy receptivos y se ha 
logrado mejorar  las relaciones interpersonales entre ellos”. 

 
 

Cuadro No.5   
 BENEFICIARIOS CAPACITADOS SEGÚN TEMAS CENDAS 

 

Temas 
Porcentaje 

Fase I Fase II 
Temas sociales  0,0 26,5 
Temas relacionados con la producción 0,0 26,5 

              Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
 
 
Desde el punto de vista de los Beneficiarios reconocen que: “Las personas que 
nos capacitan son claras y precisas en los temas de producción y comercialización 
de café, la verdad yo no conocía del tema porque antes de desplazarme me 
dedicaba a otras cosas”. 
 
 

Percepción del  Operador respecto de su Acción sobre el  
Emprendimiento   

 
Como parte del formulario 4 se incluyeron una serie de preguntas dirigidas al  
Operador sobre su opinión respecto a distintos aspectos sobre su apoyo al  
Emprendimiento  las preguntas aparecen indicadas en el Cuadro No. 6. 
 

 
Cuadro No.6  

OPINIONES DEL OPERADOR  SOBRE SU APOYO AL  EMPRENDIMIENTO CENDAS   
 

Asesorías y apoyos del  Operador  
Indicador 

Fase I Fase II 
Asesoría para definir actividades Productivas, diagnóstico 1,0 1,0
Capacitación  Beneficiarios    4,0 2,0
Asesoría en el Plan de Negocios 4,0 5,0
Apoyo para concretar otras ayudas 4,0 2,0
Apoyo para concretar acuerdos de ventas 4,0 1,0
Apoyo en el trámite de marcas 5,0 2,0
Suministro de maquinaria, herramientas e insumos 5,0 5,0
Asesoría en las actividades productivas 5,0 5,0
Relaciones entre el  Operador  y los  Beneficiarios    2,0 2,0

Indicador  agregado 3,8 2,8
Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
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El indicador agregado del Operador revela una mejoría o una visión favorable de 
su posición en el  Emprendimiento entre las dos fases al pasar de 3.8 en la Fase I 
a 2.8 en la Fase II6 
 
 

Percepción de otros actores sobre el apoyo del  Operador  
 
En el Formulario 4 se hacen las mismas preguntas sobre aspectos específicos 
referentes al apoyo del Operador para el Emprendimiento a otros actores 
vinculados: como un Veedor, otro Beneficiario y el punto focal. Para la 
interpretación de cambio a partir de los distintos indicadores hay que tener en 
cuenta que solo en el caso de otro Beneficiario existe información para las dos 
fases. En el caso de los veedores no existían veedurías en Fase I y el Punto Focal 
no dio opiniones por el poco tiempo transcurrido en el inicio de las subvenciones.  
El Cuadro No.7 precisa un resumen de las opiniones de otro Beneficiario, que 
reflejan un notable progreso, pasando de 3.9 en Fase I a 2.6 en el indicador final. 
 

 
Cuadro No.7  

OPINIONES DEL BENEFICIARIO SOBRE EL APOYO  
DEL  OPERADOR  AL  EMPRENDIMIENTO  CENDAS 

 

Opiniones sobre el  Emprendimiento   
Indicador Parcial 

Fase I Fase II 
Sobre su avance 1,0 1,0 
Hay aspectos que favorecen su desarrollo  1,0 1,0 
Ventajas en cuanto empleo e ingreso 1,0 1,0 
Posibilidades de control de los  Beneficiarios   1,0 1,0 
Relaciones entre  Operador  y  Beneficiarios   1,0 1,0 

Indicador Agregado 1,0 1,0 
       Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
 

 
Las opiniones tanto del Operador como del Beneficiario sobre capacitación, 
Asesoría en Plan de Negocios mejoran porque en Fase I no habían realizado 
capacitaciones ni el Plan de Negocios, de igual forma el apoyo para concretar 
otras ayudas es muy favorable en Fase II debido a que se concretó la 
cofinanciación del municipio para el Emprendimiento y el acompañamiento técnico 
que realizará la Umata.  
 
Otro cambio importante se observa en una mejor calificación en el apoyo para el 
trámite de marca porque en Fase II ya realizaron un estudio para la elección del 

                                                 
6  Los indicadores de opinión tanto agregados como parciales, tomados del formulario 4 que califican la 
intensidad de percepción respecto del apoyo del  Operador  deben interpretarse en una escala de 1 a 5, una 
percepción totalmente favorable tendría un valor de 1 y una percepción totalmente negativa tendría un valor 
de 5. 
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nombre y la imagen del producto en el que también participaron la Alcaldía y los  
Beneficiarios, en el momento de la vista se encontraban en el proceso de registro 
de marca. En cuanto al suministro de maquinaria, insumos, herramientas y 
asesoría en las actividades productivas la calificación se mantiene porque todavía 
no se pone en marcha la planta. 
 
En el Cuadro No.8  podemos ver una comparación entre las opiniones recogidas 
en la Fase II del Operador y los demás actores incluyendo al veedor y el punto 
focal. El indicador agregado de los otros entrevistados es 2.4, más favorable que 
la opinión del  Operador  que es de 2.8, reconoce sus limitaciones por cronograma 
en aspectos como la asesoría para elaborar el Plan de Negocios que aún no se ha 
terminado de elaborar y el apoyo en el trámite de marcas que se encuentra en 
proceso.  
 
En lo relacionado con el apoyo para concretar acuerdos de ventas es mejor la 
calificación del Operador que la de los otros actores porque dicen no estar muy 
enterados de dichos convenios o alianzas. 
 
 

Cuadro No.8  
COMPARACIÓN DE LAS OPINIONES DEL OPERADOR CON LAS  

DE LOS OTROS ACTORES EN FASE CENDAS 
 

CENDAS  
Operador  Otros actores 

Asesorías y apoyos del  Operador  Fase II Fase II 
Asesoría para definir actividades Productivas, diagnóstico 1,0 1,7
Capacitación Beneficiarios    2,0 1,0
Asesoría en el Plan de Negocios 5,0 2,0
Apoyo para concretar otras ayudas 2,0 1,0
Apoyo para concretar acuerdos de ventas 1,0 4,0
Apoyo en el trámite de marcas 2,0 1,3
Suministro de maquinaria, herramientas e insumos 5,0 4,3
Asesoría en las actividades productivas 5,0 5,0
Relaciones entre el Operador y los  Beneficiarios    2,0 1,3

Indicador agregado 2,8 2,4
   Fuente:  Cálculos del Proyecto CCRP  
 
 

Opiniones sobre el desarrollo general del  Emprendimiento   
 
En el formulario 5 se hacen preguntas de opinión sobre los avances en la 
preparación del  Emprendimiento  al  Operador, a un veedor, a otro beneficiario del  
Emprendimiento y en algunos casos a algún colaborador7.   

                                                 
7    Los indicadores de opinión tanto agregados como parciales tomados del Formulario 5, que califican la 
intensidad de percepción respecto del avance de los Emprendimientos deben interpretarse en una escala de 1 
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En el Cuadro No. 9 se promediaron las opiniones sobre el desarrollo del  
Emprendimiento  , el indicador agregado es muy positivo en las dos fases.. Para la 
comparación no se tuvo en cuenta la opinión de los otros actores porque como en 
el caso del veedor no existían  

 
 
 

Cuadro No.9  
OPINIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO  CENDAS 

 

Opiniones sobre el Emprendimiento   
Indicador Parcial 

Fase I Fase II 
Sobre su avance 1,0 1,0 
Hay aspectos que favorecen su desarrollo  1,0 1,0 
Ventajas en cuanto empleo e ingreso 1,0 1,0 
Posibilidades de control de los Beneficiarios   1,0 1,0 
Relaciones entre Operador y Beneficiarios    1,0 1,0 

Indicador Agregado 1,0 1,0 
         Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  

 
 
Según su opinión sobre el desarrollo del Emprendimiento uno de los  Beneficiarios 
comento: “Al lograr la participación en este Proyecto, es algo grandioso porque se 
va a generar empleo y es lo que más necesitamos, tenemos que ser capaces de 
manejar un negocio como este”. Quienes tienen pequeñas parcelas consideran 
que: “con este  Emprendimiento aseguran sus ingresos porque no tendrán que 
salir a ofrecer el café”. 
 
 

Uso de recursos del  Emprendimiento   
 
Aquí se desarrollan los temas vinculados con los gastos del  Emprendimiento  y 
los recursos disponibles. 
La información sobre gastos del proyecto se obtuvo a partir de la información 
derivada durante la entrevista a los responsables de los  Emprendimientos a nivel 
de los Operadores y de los administradores a nivel de los Emprendimientos 
mediante la aplicación del Formulario No. 4. Los datos sobre recursos disponibles 
del Proyecto provienen directamente de la información proporcionada por la  
Oficina del Programa Especial de Desarraigados UE-AS. 
 
La distribución del  gasto según destino, aumentó en las partidas que se atribuyen 
al  Emprendimiento creciendo de un 52,6 a 62,6 por ciento y los que se imputan al  
Operador bajaron de 47.4 a 37.4 en segunda convocatoria (Ver Cuadro No.10). 
 
                                                                                                                                                     
a 3, una percepción totalmente favorable tendría un valor de 1 y una percepción totalmente negativa tendría 
un valor de 3. 
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Cuadro No.10   
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO CENDAS 

 
Distribución del gasto Fase I Fase II 

Gastos atribuibles al proyecto 52,6 62,6 
Gastos atribuibles al Operador  47,4 37,4 

Total 100,0 100,0 
                    Fuente : cálculos del Proyecto CCRP  
 
En el Cuadro No.11 sobre grandes gastos por categorías se observa que el 
porcentaje más alto se concentra en los gastos atribuibles al Emprendimiento  8 
como se puede ver en la Fase II aumentó cinco puntos porcentuales.  
 
Como indicadores de la intensidad del uso de los recursos se calcularon las 
relaciones entre los gastos declarados por el Operador y los recursos girados y los 
presupuestos totales de las subvenciones. 
 De acuerdo con la información del Operador los gastos del Emprendimiento   
superan a los reintegros. En el momento de la vista en la Fase II El Programa 
había entregado al Operador (€) 79.033,68 euros, $ 210.242.234,19 pesos, y 
CENDAS declaró un gasto de  $313.264.640, la relación que se deriva de esta 
información, entre gastos e ingresos, es de 149 por ciento. El Proyecto no puede 
confirmar como se cubrieron los gastos. 

 
Cuadro No.11   

PORCENTAJE DE GASTOS POR GRANDES CATEGORIAS CENDAS 

Categorías de gastos Porcentaje 
Fase I Fase II 

Gastos imputados al Emprendimiento   
Subtotal compras 0,0 0,0 
Subtotal arriendos 1,0 7,0 
Subtotal otros imputables a producción 0,0 0,0 
Subtotal pagos a Beneficiarios    0,0 0,0 
Subtotal otros gastos Beneficiarios    48,0 53,0 
Subtotal otros pagos con proyecto 3,5 2,6 
Subtotal financiero y tributario 0,0 0,0 
Gastos imputados al  Operador  
Subtotal pagos insumos 0,7 4,0 
Subtotal por administración 45,3 29,5 
Subtotal otros pagos Operador  1,5 3,9 

TOTAL 100,0 100,0 
                    Fuente:  Cálculos del Proyecto CCRP  

                                                 
8 Los gastos incurridos en el proyecto se ordenaron en dos categorías según la relación de gastos con el 
funcionamiento del Emprendimiento como: compras, arriendos, imputables de producción, pagos a  
Beneficiarios, otros gastos a  Beneficiarios, intereses por créditos e impuestos o con gastos vinculado con el  
Operador como son: Insumos para el  Operador, pagos por administración y otros pagos Operador . 
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La información de gastos entregada por el Operador respecto del total de la 
subvención corresponde a un 46 por ciento. 
 

 
Conclusiones 

 
Hasta el momento de la visita en la Fase II, el Operador había cumplido con el 
cronograma de actividades previstas en los componentes de capacitación tanto en 
el campo de producción como en el campo psicosocial. 
 
En número de  Beneficiarios  declarados por Cendas entre las dos fases, aumentó 
de manera considerable con la inclusión de los productores de café y con la 
selección de las personas potencialmente responsables de participar en la planta 
procesadora. Como resultado de esta condición el número declarado por el  
Operador de participantes alcanzó la cifra de 383  Beneficiarios. 
 
En cuanto al cambio de composición es importante anotar que también se 
produjeron cambios importantes. El cambio de composición se debe a la 
incorporación de un número mayor de Beneficiarios en condición de 
desplazamiento.  El número de desplazados paso de  33 a 102 lo que modifica su 
participación. Con este cambio el  Operador  responde a la necesidad de contar 
dentro del Emprendimiento con una población mayor de Beneficiarios    
desplazados.  
 
El cálculo del porcentaje de la participación de la población desplazada se ve 
afectada por el hecho de que Cendas considera como Beneficiarios a los 
pequeños productores de café. Pero si se tiene en cuenta que esta población tiene 
más un carácter de proveedores que de  Beneficiarios directos frente al objetivo de 
crear como unidad productiva generadora de ingreso la planta procesadora de 
café, el porcentaje de la población desplazada sería el 100,0 por ciento.  
El malestar evidenciado por medio de las entrevistas a líderes comunitarios y 
beneficiaros de Chachagüí en la línea de base debido a la inclusión de 
Beneficiaros en condición de desplazamiento fue remediado por el  Operador  con 
las capacitaciones, reuniones de socialización y charlas con los líderes comunales 
y  Beneficiarios. 
 
La capacitación, la implementación del Plan de Negocios, el estudio realizado para 
la elección de la marca y la imagen corporativa y el apoyo obtenido de la Alcaldía 
para la cofinanciación del Emprendimiento, son aspectos que han mejorado la 
percepción de los Beneficiarios sobre el apoyo del Operador . 
 
 
3.2.2.  Operador  Fundación Laurel 
 
Fecha de iniciación: 02/01/2009.   Fecha prevista de terminación: 31/06/2010.  
(Duración de la subvención: 18 meses). 
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1Emprendimiento “Papas Sureña”, Departamento de Nariño, Municipio de  
Puerres. 
 
 
 

 
                                      Foto: Plaza principal de Puerres  
 

 
 
Objetivos y sus desarrollos 

 
Según la Fundación Laurel el propósito es el “Establecimiento de un proceso 
agroindustrial sostenible de la papa en el municipio de Puerres, departamento de 
Nariño”. 
En el momento de la entrevista no habían iniciado las actividades productivas pero  
contaban con un local donde se desarrollan las capacitaciones, reuniones, talleres 
y actividades de socialización y recreación de las beneficiarias. En este mismo 
local  se encuentra el equipo que el  Operador  ha adquirido para la realización de 
las actividades relacionadas con procesamiento y transformación de la papa.  
Los elementos que hacen parte del equipo son: mesas de acero para realizar 
actividades de selección de la materia prima, una máquina encargada de lavar y 
pelar, 1 procesador de vegetales cuya función principal es cortar y tajar, una 
secadora y una freidora. 
 
Han adelantado las siguientes actividades para la puesta en marcha del  
Emprendimiento relacionadas con la comercialización:  
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Beneficiarias del  Emprendimiento en capacitación                     Mesas de acero 
 
 

   
Secadora de papa                          Freidora 
 
 
• Trámites de ley, necesarios para el registro de marca, el registro de código 

de barras y la solicitud para el concepto sanitario ante el Invima. 
 

• Estudio de mercadeo en el que participaron las Beneficiarias con la 
realización las encuestas en los municipios de Puerres, Ipiales y Pasto. 
 

• Muestras y degustaciones para conocer la aceptación de los productos. 
 
• Con la participación de las Beneficiarias escogieron el nombre de la marca 

“Papas Sureñas” y la imagen del producto. 
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Afiche publicitario con la imagen del producto “Papas Sureñas” 

 
 

 
Nivel de Aceptación del Emprendimiento: 

 
Se destaca el sentido de pertenencia que ha logrado el Operador en las 
Beneficiarias. En el momento de la visita un grupo de ellas se encontraban en 
capacitación y se les preguntó: ¿Quien es el dueño de esta planta? a lo que ellas 
respondieron: “nosotras”. 
El  Emprendimiento cuenta con el apoyo de la Alcaldía que por medio de la 
Secretaria de Agricultura como delegada para la supervisión del proyecto hace 
acompañamiento constante. Otro apoyo de la Alcaldía consiste en la entrega de 
un lote en comodato que será utilizado para la Planta Procesadora.   
 

 
Composición del grupo directivo y técnico 

 
La composición del grupo de trabajo entre las dos fases cambia en la medida que 
pasa de tener el 100 por ciento del recurso humano asignado a actividades 
propias del Operador en Fase I. En la Fase II la distribución del grupo de trabajo 
es: un 75 por ciento de personas dedicadas a funciones relacionadas  con el  
Operador  y el 25 por ciento restante con funciones de capacitación y producción 
propias del desarrollo del  Emprendimiento.  Ver Cuadro No. 12 
 

 
Cuadro No.12   

ASIGNACIÓN DEL RECURSO HUMANO FUNDACIÓN LAUREL 
 

Composición del Recurso Humano Fase I Fase II 

Asignado al Operador  100,0 75,0 
Asignado al Emprendimiento   0,0 25,0 

Total de recursos humanos 100,0 100,0 
          Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
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 Beneficiarios    
 
Para Fundación Laurel es claro que las mujeres que van ha trabajar en la `planta 
procesadora son las beneficiarias del  Emprendimiento  y quienes suministran la 
materia prima, en este caso la papa son proveedores; a diferencia de Cendas que 
consideran  Beneficiarios a los pequeños cultivadores de café.  
 
En la Fase I el Operador ya había inscrito el 100 por ciento de los  Beneficiarios    
propuestos, pero en la Fase II perdió el 10 por ciento. Según informó el Operador,  
las tres causas principales de retiro son: en algunos casos por problemas 
familiares, unas se han ido del municipio y otras aducen falta de tiempo para 
asistir a las capacitaciones exigidas por Fundación Laurel. 

 
 

Cuadro No.13 
 BENEFICIARIOS  SEGÚN TIPO DE POBLACIÓN FUNDACIÓN LAUREL 

 

Tipo de población Número de Beneficiarios   Porcentaje 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

 Beneficiarios  desplazados 30 26 30,0 28,9
 Beneficiarios no desplazados 70 64 70,0 71,1

Total 100,0 90 100,0 100,0
    Fuente cálculos del Proyecto CCRP  
 
 
Como vemos en el Cuadro No. 13 la proporción de  Beneficiarios según tipo de 
población, en Fase II ha bajado alrededor de un punto porcentual en población 
desplazada, esto como se explicó anteriormente debido al retiro de beneficiarias.  
 

 
 
Capacitación 

 
La capacitación de las 90 beneficiarias de este  Emprendimiento es intensiva con 
un promedio de 260 horas cuyos temas principales son: Producción de papa 
limpia, Publicidad, Mercadeo, Administración y Procesos agroindustriales 
 
Obligatoriamente todas las Beneficiarias deben asistir a las capacitaciones dos 
días a la semana dos horas diarias. El Operador ha dispuesto los siguientes 
horarios: de 8:00 a 10:00 a.m. de 3:00 a 5:00 p.m. o de 5:30 a 7:30 p.m., para que 
las beneficiarias puedan seguir con sus actividades cotidianas y asistir al que más 
les convenga. 
 
Cuando se habló con algunas de las beneficiarias para realizar las entrevistas se 
pudo comprobar los resultados de la capacitación por la forma como se expresan 
y los conocimientos que tienen sobre los procesos de producción y 
comercialización.  

 94



CCRP Programa Especial de Desarraigados UE-AS           REH/2005/017/666 
 

Como se puede ver en el siguiente Cuadro, en la Fase II  la totalidad de los temas 
tratados en la capacitación van dirigidos a la producción que se facilita en este 
caso porque ya han adquirido los equipos con los que las beneficiarias pueden  
hacer las prácticas y muestras del producto.  
Aunque los temas sociales en Fase II  no se reflejan en el Cuadro No. 14 han 
realizado algunos talleres adicionales sobre “Empoderamiento y Empresarialidad” 
además realizan actividades de integración y recreación reforzando así la parte 
social. 

Cuadro No.14   
TEMAS TRATADOS EN CAPACITACIÓN FUNDACIÓN LAUREL 

Temas tratados en la 
capacitación 

Porcentaje 
Fase I Fase II 

Sociales 16,7 0,0 
Producción  83,3 100,0 

Total 100,0 100,0 
          Fuente cálculos del Proyecto CCRP  

 
 
Percepción del  Operador respecto de su Acción sobre el 
Emprendimiento   

 
Las opiniones de Fundación Laurel referentes a  su gestión están recogidas en el 
Cuadro No. 15, como se puede apreciar el indicador agregado cambia 
positivamente de 2.8 a 1.1 en Fase II. Los aspectos donde hubo cambios 
favorables, son aquellos relacionados con la asesoría en el Plan de Negocios 
porque en los días posteriores a la visita se haría la presentación oficial a los  
Beneficiarios, el apoyo en el trámite de marcas porque se encuentran en la fase de 
aprobación por parte del ente encargado y esperaban la visita para el concepto 
sanitario del INVIMA, el suministro de maquinaria y la asesoría en las actividades 
productivas por que ya han hecho muestras del producto.  
 

Cuadro No.15 
OPINIONES DEL OPERADOR SOBRE SU APOYO AL EMPRENDIMIENTO  

FUNDACIÓN LAUREL 

Asesorías y apoyos del Operador  
Indicador 

Fase I Fase II 
Asesoría para definir actividades Productivas, diagnóstico 2,0 1,0
Capacitación  Beneficiarios    1,0 1,0
Asesoría en el Plan de Negocios 3,0 1,0
Apoyo para concretar otras ayudas 1,0 1,0
Apoyo para concretar acuerdos de ventas 2,0 1,0
Apoyo en el trámite de marcas 5,0 1,0
Suministro de maquinaria, herramientas e insumos 5,0 1,0
Asesoría en las actividades productivas 5,0 2,0
Relaciones entre el  Operador  y los  Beneficiarios    1,0 1,0

Indicador Agregado 2,8 1,1
Fuente cálculos del Proyecto CCRP  
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Percepciones de otros actores sobre el apoyo del Operador  

 
Para la interpretación en el cambio de opinión sobre el apoyo que el  
Emprendimiento ha recibido de La Fundación laurel se tuvieron en cuenta las 
respuestas de un veedor y otro beneficiario y se promediaron porque en Fase I ya 
tenían grupo veedor. Como se puede ver en el Cuadro No. 16 el indicador 
agregado sobre las opiniones del veedor y otro beneficiario mejoran notablemente 
con un cambio de 2.7 a 1.4 en la Fase II porque han hecho parte en la elaboración 
del Plan de Negocios y ya han realizado prácticas en el proceso de la 
transformación de la papa.  
 

Cuadro No.16 
OPINIONES DEL BENEFICIARIO SOBRE EL APOYO 

DEL OPERADOR AL EMPRENDIMIENTO  FUNDACIÓN LAUREL 
 

Asesorías y apoyos del Operador  
Indicador 

Fase I Fase II 
Asesoría para definir actividades Productivas, diagnóstico 1,0 1,0
Capacitación Beneficiarios    1,0 1,0
Asesoría en el Plan de Negocios 4,5 1,5
Apoyo para concretar otras ayudas 1,0 1,0
Apoyo para concretar acuerdos de ventas 1,0 2,0
Apoyo en el trámite de marcas 5,5 1,5
Suministro de maquinaria, herramientas e insumos 5,0 2,5
Asesoría en las actividades productivas 5,0 1,5
Relaciones entre el  Operador y los Beneficiarios    1,0 1,0

Indicador Agregado 2,7 1,4
   Fuente:  cálculos del Proyecto CCRP  
 
 

Opiniones sobre el desarrollo general del Emprendimiento   
 
Las opiniones sobre el desarrollo del  Emprendimiento   se realizaron al Operador, 
a un veedor y a otro beneficiario y se promediaron. El indicador agregado sobre el 
desarrollo del  Emprendimiento es positivo como se puede ver en el Cuadro No.17 
Sobre el avance del Emprendimiento el Operador dice: “Incluso dentro del 
cronograma previsto estamos adelantados, esperamos al final del año estar 
generando ingresos y con la cadena de producción en marcha para evitar 
problemas de liquidez.  
A la pregunta referente a los aspectos que favorecen el desarrollo de este  
Emprendimiento, una veedora comentó: “Un aspecto favorable es nuestra 
capacidad de trabajo y el otro, es que este municipio se caracteriza por el cultivo 
de papa variedad Capira, que es la recomendada para la transformación en papa 
Chip”  
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Cuadro No.17 
OPINIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO  FUNDACIÓN LAUREL  

 

Opiniones sobre el Emprendimiento   
Indicador Parcial 

Fase 1 Fase 2 
Sobre su avance 1,0 1,0 
Hay aspectos que favorecen su desarrollo  1,0 1,0 
Ventajas en cuanto empleo e ingreso 1,0 1,3 
Posibilidades de control de los  Beneficiarios   1,0 1,0 
Relaciones entre  Operador  y  Beneficiarios   1,0 1,0 

Indicador Agregado 1,0 1,1 
         Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  

 
 
Las ventajas del  Emprendimiento  frente a otras fuentes de empleo y generación 
de ingresos otra beneficiaria  afirmó: “A partir de este proyecto se nos ha dado la 
posibilidad de trabajar, por ejemplo, yo soy desplazada se hacer artesanías y 
colchones pero esto aquí no es rentable” 
 

 
Uso de recursos del Emprendimiento   

 
En las respuestas de la fundación Laurel en el uso de los recursos, se observó un 
cambio importante en la distribución del gasto (ver Cuadro No. 18) porque 
aumenta de 51.6 por ciento a 65.8 por ciento en aquellos que están dirigidos al 
funcionamiento del Emprendimiento. Mientras que los gastos del Operador bajan 
notablemente de 48.4 a 34.2 por ciento.    
 

 
 

Cuadro No. 18 
PORCENTAJE DE DISTRIBICIÓN DEL GASTO FUNDACIÓN LAUREL 

 
Gastos Fase I Fase II 

Atribuibles al Emprendimiento   51,6 65,8 
Atribuibles al Operador  48,4 34,2 

Total Gastos 100,0 100,0 
          Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  

 
 
 
En el Cuadro No.19 podemos ver que los porcentajes en las categorías de 
compras, arriendos y otros gastos con proyecto crecieron un 15.2 por ciento, 4.0 
por ciento  y 1.7 por ciento respectivamente por que en Fase II ya habían realizado 
compras de maquinaria, pagos por arrendamiento del local, trámite de marca, 
capacitación de los  Beneficiarios, realización de eventos y viajes que hicieron las 
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Beneficiarias para efectuar las encuestas utilizadas de la investigación de 
mercados. 

 
La relación de los gastos declarados por Fundación Laurel es de  $324.295.157, 
superando los recursos que han recibido por parte del Programa Especial de 
Desarraigados UE-AS cuyo monto en el momento de la visita ascendían a (€) 
101.015,6 euros, en pesos $268.717.578,7.La información de gastos respecto del 
total de la subvención corresponde a 42.8 por ciento. 
 
 

Cuadro No.19 
PORCENTAJE DE GASTOS POR GRANDES CATEGORIAS FUNDACIÓN LAUREL 

 

Categorías de gastos Porcentaje 
Fase I Fase II 

Gastos imputados al Emprendimiento   
Subtotal compras 0,0 15,2 
Subtotal arriendos 0,7 4,0 
Subtotal otros imputables a producción 0,0 0,0 
Subtotal pagos a Beneficiarios    0,7 0,0 
Subtotal otros gastos Beneficiarios    49,9 44,8 
Subtotal otros pagos con proyecto 0,3 1,7 
Subtotal financiero y tributario 0,0 0,0 
Gastos imputados al Operador  
Subtotal pagos insumos 3,6 0,0 
Subtotal por administración 43,0 28,1 
Subtotal otros pagos Operador  1,8 6,1 

TOTAL 100,0 100,0 
                         Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
 

 
Conclusiones 

 
De los ocho objetivos específicos propuestos por la Fundación Laurel vinculados 
con la puesta en marcha de una planta procesadora de papa Chip y precocida 
congelada se habían cumplido cuatro hasta el momento de de Fase II: 
 

• El primero que tiene que ver con el diseño de la presentación comercial de 
los productos y el proceso de registro  de la marca 
 

• El segundo relacionado con los convenios adelantados con Alkosto y 
Carrefour para establecer los canales de distribución y las estrategias de 
comercialización  y 
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• El tercero sobre el fortalecimiento del componente comunitario de las 
beneficiarias con las capacitaciones en los temas psicosociales, de 
producción y comercialización. 

 
• Para el cumplimiento del Objetivo principal sobre la puesta en marcha de 

una planta procesadora de papa Chip y papa precocida congelada el  
Operador ya había hecho la adquisición de algunos equipos.  

 
La Alcaldía de Puerres no solamente se limita a la cofinanciación del  
Emprendimiento, sino que hace acompañamiento permanente por medio de la 
secretaría de agricultura quién a su vez actúa como delegada para la supervisión 
del Proyecto. 
Las actividades de sensibilización y las capacitaciones han logrado en las 
Beneficiaras fomentar el sentido de pertenencia y empoderamiento. 
 
El cambio de la percepción en las beneficiarias y el Operador  sobre su apoyo al  
Emprendimiento  es altamente positivo. Esto se debe a que Fundación Laurel ha 
involucrado a sus Beneficiarias en actividades como: la elaboración del Plan de 
Negocios, la realización de encuestas para la investigación de mercados, la 
selección de la marca y la imagen corporativa del Emprendimiento.  
 
 
3.2.3   Operador  Codesa 
 
Fecha de iniciación: 02/01/2009.  Fecha prevista de terminación: 31/06/2010. 
Duración de la subvención: 18 meses. 
1  Emprendimiento   “Asotesa” (Departamento de Nariño. Municipio de  Sandoná). 
 
 
 

 
    Oficina del Emprendimiento en Sandoná 
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Objetivos y sus desarrollos 

 
De acuerdo con el Director de CODESA proponen “la puesta en marcha de un 
taller artesanal que transformará la materia prima de la palma de iraca”.  
 
En el periodo comprendido entre marzo y octubre (Fase II) se desarrollaron las 
siguientes actividades: 
 

1. El  Operador  consiguió un local ubicado en la vía principal del municipio 
donde las artesanas pueden vender los productos que ellas producen con 
recursos de la asociación (Asotesa). Ellas opinan que este local está en 
mejores condiciones que el que tenían cuando se realizó la entrevista en la 
Fase I; sin embargo no satisface a las Beneficiarias porque preferirían una 
sede propia que les evitara los gastos de arriendo. 
 

2. Abrieron nuevas inscripciones para nuevos  Beneficiarios, tanto de mujeres 
en condición de desplazamiento como de mujeres no desplazadas. 

  
3. Cuando se realizó la entrevista, el coordinador del proyecto estaba 

adelantando contactos con algunos productores en Linares para el 
suministro de la materia prima.  

 
Según información del Operador, están esperando que se realice el segundo 
desembolso para comprar materia prima, hormas y las máquinas necesarias para 
la elaboración de las artesanías.  
 
 
 

   
Local donde las artesanas exponen sus trabajos para su comercialización. 
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Nivel de aceptación del  Emprendimiento   
 
Existen expectativas favorables por parte de las beneficiarias y de las autoridades 
porque ven en el  Emprendimiento una oportunidad para que las Artesanas 
puedan vender sus productos sin la ingerencia de los intermediarios.  
Otro motivo de aprobación  por parte de las beneficiarias en la Fase II consisten 
en la forma como trabajarán para el  Emprendimiento: ellas recibirán la materia 
prima, elaboraran las artesanías en sus casas y solamente tendrán que 
desplazarse al Emprendimiento para hacer las labores de acabado y fileteado. 
Ellas comentaron que esta forma de trabajo les permite realizar sus actividades 
productivas sin descuidar los oficios del hogar. 
 
Por otra parte en las entrevistas a profundidad de las Beneficiarias se encuentran 
escépticas y desconfiadas sobre la acción del Operador en el manejo de los 
recursos, no han recibido materia prima y no han comprado las máquinas. Con 
respecto a este aspecto, una de las Beneficiarias dijo: “Hemos perdido la 
posibilidad de vender, nos han buscado para hacernos pedidos grandes de 
sombrero pero por falta de maquinaria y materia prima no hemos podido hacer 
nada”. 
 Cuando se realizó la visita al Emprendimiento se pudo observar que no se ha 
mejorado la relación entre las Beneficiarias y el Director de Codesa. 
  

 
Composición del grupo directivo y técnico 

 
Para la Fase II, CODESA aumentó su grupo de trabajo en 9 personas y la 
proporción del recurso humano asignado  al Operador se observa en el Cuadro 
No. 20 que pasó de un 20.0 por ciento a un 44.0 por ciento, con la contratación de: 
una secretaria, un asistente financiero y un contador.  
  

 
Cuadro No.20 

ASIGNACIÓN DEL RECURSO HUMANO CODESA 
 

Porcentaje Composición del Recurso 
Humano Fase I Fase II 

Recurso Humano asignado al  Operador  20,0 44,4 
Recurso Humano asignado al Proyecto 80,0 55,6 

Total de recursos humanos 100,0 100,0 
          Fuente cálculos del Proyecto CCRP  

 
 
 

 Beneficiarios    
 
En la Fase I Codesa cumplió con la inscripción y vinculación de las 250 
beneficiarias propuestas; Posteriormente con el propósito de responder al criterio 
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de mayor cobertura, se llegó a un acuerdo con el Programa Especial de 
Desarraigados UE-AS para aumentar a 332, incluyendo 12 beneficiarias en 
condición de desplazadas y 75 artesanas vulnerables.  
La inclusión de más Beneficiarias desplazadas en el periodo de marzo a octubre 
de 2009, también causó inconformidad de parte de las artesanas de Sandoná 
como al inicio de la fase I. Ellas consideran que el conocimiento en el tejido de 
palma de iraca no se adquiere en poco tiempo. Para CODESA es claro que las 
mujeres desplazadas no tienen el conocimiento y la tradición necesaria en la 
elaboración de los sombreros “eso es ancestral” dijo el Coordinador, “pero los 
productos que las mujeres desplazadas están aprendiendo a hacer también tienen 
un mercado que podemos cubrir”. Para resolver este problema el Operador  ha 
realizado un trabajo de sensibilización y socialización por medio de la psicóloga y 
han buscado ayuda del SENA para capacitar las mujeres desplazadas en la 
elaboración de bisutería y otros productos para el hogar.  

Cuadro No.21 
TOTAL BENEFICIARIOS  INSCRITOS 

SEGÚN TIPO DE POBLACIÓN CODESA 
 

Tipo de 
población 

Número de  Beneficiarios   Porcentaje 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

Desplazados 75 82 30,0 24,7 
NO desplazados 175 250 70,0 75,3 

Total 250 332 100,0 100,0 
                 Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
 
 
La distribución según el tipo de población disminuyó en la segunda fase en 
beneficiarias desplazadas con un 24.7 por ciento y aumento a 75.3 por ciento en 
mujeres vulnerables que se dedican al oficio de las artesanías, como se puede ver 
en el cuadro anterior. 
 

Capacitación 
 
En Fase II el Operador  ya inició la capacitación de las beneficiarias, en el Cuadro 
No. 22 se puede ver que el énfasis está en los temas producción con un 75.0 por 
ciento. 
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El porcentaje de Beneficiarios capacitados en relación con los Beneficiarios 
declarados por CODESA es de 77.4 por ciento en temas sociales y 70.8 por ciento 
de  Beneficiarios capacitados en temas de producción. 

 
 
 

Cuadro No.22 
TEMAS TRATADOS EN CAPACITACIÓN CODESA 

 

Temas tratados en la capacitación Porcentaje 
Fase I Fase II 

Sociales -- 25,0 
Producción  -- 75,0 

Total -- 100,0 
              Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  

 
 
 
Percepciones del Operador respecto de su acción sobre el  
 Emprendimiento   

 
El indicador agregado deja ver una mejoría en la opinión del Operador por que 
pasa de 3.4 a 2.6. Los aspectos en donde se presentaron cambios importantes 
son: asesoría para elaborar el plan de negocios, apoyo para concretar acuerdos 
de ventas y asesoría en las actividades productivas ver Cuadro No. 23.  
 

 
 

Cuadro No.23 
OPINIONES DEL OPERADOR SOBRE SU APOYO AL EMPRENDIMIENTO  CODESA 

 
Asesorías y apoyos del Operador  

Indicador 
Fase I Fase II 

Asesoría para definir actividades Productivas, diagnóstico 2,0 1,0
Capacitación Beneficiarios    2,0 2,0
Asesoría en el Plan de Negocios 4,0 2,0
Apoyo para concretar otras ayudas 4,0 3,0
Apoyo para concretar acuerdos de ventas 4,0 2,0
Apoyo en el trámite de marcas 4,0 5,0
Suministro de maquinaria, herramientas e insumos 5,0 4,0
Asesoría en las actividades productivas 5,0 2,0
Relaciones entre el Operador y los Beneficiarios    1,0 2,0

Indicador Agregado 3,4 2,6 
           Fuente: cálculos del Proyecto CCRP 
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Percepciones  de otros actores sobre el apoyo del Operador  

 
Las percepciones de otros actores sobre el apoyo recibido del Operador son 
obtenidas principalmente de una veedora y otra beneficiaria de CODESA. Como 
se puede observar en el Cuadro No. 24, a diferencia del Operador el indicador 
agregado sobre la opinión de los otros actores no ha mejorado, En la Fase II 
mantienen una percepción negativa sobre el apoyo que hasta el momento de la 
entrevista han recibido por parte del Operador  para el Emprendimiento  .    
Cuando se preguntó a una Beneficiaria sobre la asesoría que han recibido del  
Operador en las actividades productivas, una de ellas respondió: “Hasta el 
momento no nos han asesorado, lo que producimos ahora, lo hacemos con 
recursos de la asociación  cada una en la casa y aquí en el local vendemos lo que 
producimos”.  
 

Cuadro No.24 
OPINIONES DEL BENEFICIARIO SOBRE EL APOYO 
DEL OPERADOR AL EMPRENDIMIENTO  CODESA 

 
Asesorías y apoyos del Operador  

Indicador 

Fase I Fase II 
Asesoría para definir actividades Productivas, diagnóstico 4,0 2,3
Capacitación Beneficiarios    4,0 3,0
Asesoría en el Plan de Negocios 4,0 3,3
Apoyo para concretar otras ayudas 3,5 4,3
Apoyo para concretar acuerdos de ventas 4,5 3,0
Apoyo en el trámite de marcas 4,5 5,0
Suministro de maquinaria, herramientas e insumos 3,5 4,3
Asesoría en las actividades productivas 4,0 4,7
Relaciones entre el Operador  y los Beneficiarios    3,0 2,7

Indicador Agregado 3,7 3,6
        Fuente: cálculos del Proyecto CCRP 
 

 
 
Opiniones sobre el desarrollo general del Emprendimiento   

 
Las opiniones del Operador, el veedor y el Beneficiario fueron promediadas, el 
indicador agregado señala que la opinión sobre el avance del Emprendimiento  se 
mantiene positivo en las dos fases, con un leve deterioro en el avance del  
Operador que pasa de 1,0 a 1,3 en la Fase II y sobre las relaciones entre el  
Operador y el Beneficiario que no han mejorado pues el indicado pasó de 2,0 a 2,3 
entre las dos fases. Ver Cuadro No. 25. 
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Cuadro No.25 
OPINIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO CODESA 

Opiniones sobre el Emprendimiento   
Indicador Parcial 

Fase I Fase II 
Sobre su avance 2,0 1,7 
Hay aspectos que favorecen su desarrollo  1,0 1,3 
Ventajas en cuanto empleo e ingreso 1,0 1,0 
Posibilidades de control de los Beneficiarios   1,0 1,0 
Relaciones entre Operador y Beneficiarios    2,0 2,3 

Indicador Agregado 1,4 1,5 
         Fuente: cálculos del Proyecto CCRP 
 
Uso de recursos del Emprendimiento   

 
En el agregado CODESA aumentó el porcentaje de gastos atribuibles al  
Emprendimiento  en Fase II que pasó de 15 por ciento a 60 por ciento y disminuyó 
notablemente los atribuibles al Operador. 
Si se observa de forma desagregada, en el Cuadro No. 26 los gastos por 
administración bajaron en la Fase II a un 32.0 por ciento. En cuanto que, los 
gastos a  Beneficiarios aumentó de 2.3 por ciento a 43.3 por ciento. Esto se debe 
principalmente a que ya habían iniciado el proceso de capacitación.  
 
La relación de los gastos declarados por el Operador  superan en 42 por ciento los 
recursos girados por el Operador que hasta el momento de la entrevista eran de € 
69986,45 es decir  $186.175.154,83. 
Con respecto al total de la subvención CODESA ha gastado el 41.5 por ciento. 
 

Cuadro No.26   
PORCENTAJE DE GASTOS POR GRANDES CATEGORIAS CODESA 

 

Categorías de gastos Codesa 
Fase I Fase II 

Gastos atribuibles al  Emprendimiento   
Subtotal compras 10,7 0,0 
Subtotal arriendos 0,9 6,7 
Subtotal otros imputables a producción 0,0 0,0 
Subtotal pagos a Beneficiarios    0,0 0,0 
Subtotal otros gastos Beneficiarios    2,3 43,3 
Subtotal otros pagos con proyecto 1,1 9,9 
Subtotal financiero y tributario 0,0 0,0 
Gastos atribuibles al Operador  
Subtotal pagos insumos 0,0 0,0 
Subtotal por administración 83,9 32,0 
Subtotal otros pagos Operador  1,1 8,0 

TOTAL 100,0 100,0 
          Fuente: cálculos del Proyecto CCRP 
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Conclusiones 
 
El cumplimiento de cronograma propuesto por el Operador se vio afectado por el 
hecho de no haber adquirido los equipos necesarios para el montaje de la planta 
de terminado de sombreros y demás artesanías. Este hecho lo justifica el  
Operador  por no disponer de recursos suficientes para la compra del equipo como 
resultado de no haber recibido el segundo desembolso. 
 
En cuanto a actividades propuestas en el cronograma de actividades, se observó, 
que aun no se habían realizado las capacitaciones previstas en la propuesta sobre 
actividades de empaque, embalaje y etiquetado, y aun no se había diseñado la 
imagen corporativa del  Emprendimiento.. 
Se presentaron cambios en el grupo de beneficiarias de Codesa en términos de 
número y composición. Por un lado el número total de  Beneficiarios  aumentó de 
250 a 332 y por otro la composición también tuvo variaciones con el aumento en el 
número de desplazados. La proporción de Beneficiarias en condición de 
desplazamiento pasó de 75 a 82  Beneficiarios  y su porcentaje de 30 a 24,7 por 
ciento  entre Fase I y fase II. 
 
Las Opiniones obtenidas de los Beneficiarios y del Operador sobre el Apoyo al  
Emprendimiento no son iguales. Mientras el  Operador  considera más positiva su 
acción sobre el  Emprendimiento, los  Beneficiarios  tienen una percepción menos 
favorable en aspectos como el apoyo para el trámite de marcas y el suministro de 
equipos, herramientas e insumos.  
 
 
3.2.2.  Operador  Cordeagropaz 
 
Fecha de iniciación: 02/01/2009.   Fecha prevista de terminación: 31/06/2010. 
Duración de la subvención: 18 meses. 
1 Emprendimiento “Asprocomar”, Departamento de Nariño, Municipio de  Tumaco. 
 
 

 
                Valla del  Emprendimiento   
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Objetivos y sus desarrollos 
 
 De acuerdo con lo propuesto por Cordeagropaz La intensión principal de es 
“establecer un Emprendimiento con propósitos múltiples de producción, 
procesamiento y comercialización de camarón”. 
 
En la Fase II, después de estudiar varias opciones visitando fincas con piscinas, el  
Operador  realizó un convenio con la Universidad de Nariño en el que la institución 
dio en comodato un terreno con parte de la infraestructura necesaria para la 
producción de camarón. A cambio el  Operador se comprometió a permitir que los 
alumnos de la universidad puedan hacer sus prácticas allí.  
 
Luego de llegar a un acuerdo, Cordeagropaz inició el proceso de adecuación de 
las piscinas, la recuperación de las compuertas, la construcción de los puentes y 
el mantenimiento, acondicionamiento y montaje  de sistema de bombeo. 
 
 
 
 

  
       Limpieza y adecuación de las piscinas  Acondicionamiento del sistema de bombeo 
 

        Piscina  adecuada para la producción de camarón  Recuperación de compuertas 
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Nivel de aceptación del Emprendimiento   

 
En un principio la propuesta de producir el camarón en piscinas causó alguna 
resistencia entre los Beneficiarios por que según ellos el agua, las condiciones 
ambientales que causan la mortalidad del camarón y la falta de infraestructura lo 
hacían inviable. Sin embargo el Operador respondiendo a estas críticas ha logrado 
cambiar la opinión de los Beneficiarios gracias a los convenios adelantados con la 
Universidad de Nariño, con CEINIACUA quién es la entidad que se encargará de 
realizar el apoyo científico para evitar  que se presente la mortalidad del camarón. 
Ellos realizarán frecuentemente, análisis del suelo y el agua de las piscinas. Otro 
apoyo que valoran los Beneficiarios es el que otorgará el SENA con apoyo técnico 
y capacitación. 
 
En el momento de la entrevista los Beneficiarios  ya se mostraron optimistas y con 
muchas expectativas sobre el buen desarrollo del Emprendimiento. 
 
El nivel de aceptación de la Alcaldía también es positivo porque ve en el proyecto 
una oportunidad para generar ingresos a las familias vulnerables, razón por la cual 
se ha comprometido a financiar parte del proyecto. 
   
 

Composición del grupo directivo y técnico 
 
El número de personas contratadas por Cordeagropaz es igual en Fase II (ver 
Cuadro No. 27); sin embargo hay dos variaciones que se pueden ver en el 
siguiente cuadro, una en el nivel de servicios al Beneficiario que en Fase II no 
hubo personal, mientras que en producción aumentó de 1 a 2 personas. La 
asignación del recurso humano al Operador  y a funciones del  Emprendimiento   
continúa con un 60.0 y 40.0 por ciento respectivamente. 

 
 
 

Cuadro No.27 
ASIGNACIÓN DEL RECURSO HUMANO CORDEAGROPAZ 

 

Nivel  Recurso humano 
Fase I Fase II 

Nivel administrativo 3 3 
Nivel de servicios al beneficiario 1 0 
Nivel de producción 1 2 

Total de recursos humanos 5 5 
          Fuente:  cálculos del Proyecto CCRP  
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Asesorías contratadas 
 
Los servicios de asesorías contratadas por Cordeagropaz en la Fase II fueron: 
33.3 por ciento para el Operador y 6.7 por ciento dirigidas a actividades propias 
del  Emprendimiento. 

 
 
 Beneficiarios    

 
No hay variación en el número de los Beneficiarios en Cordeagropaz, de igual 
forma la distribución según tipo de población se mantiene con un 70.0 por ciento 
de población desplazados ver Cuadro No.28. 
 
   

      
 Beneficiarios  en capacitación      Coordinador del Emprendimiento con Beneficiarios   
  
 
 
Desde la Fase I el Operador inscribió y vinculó el 100.0 por ciento de los  
Beneficiarios propuestos. 
   

Cuadro No.28 
 BENEFICIARIOS SEGÚN TIPO DE POBLACIÓN CORDEAGROPAZ 

 

Tipo de población   Porcentaje 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

 Beneficiarios desplazados 70 70 70,0 70,0
 Beneficiarios no desplazados 30 30 30,0 30,0

Total 100 100 100,0 100,0
 Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
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Capacitación 

 
Cuando se realizo la visita al Emprendimiento en la Fase II, ya habían iniciado el 
proceso de capacitación a la totalidad de los  Beneficiarios   inscritos. Los temas 
tratados estaban dirigidos en su mayoría a la producción con un 66.7 por ciento 
(ver Cuadro No. 29).  Los principales contenidos son: Procesos para el cultivo del 
camarón, técnicas para el procesamiento del camarón y técnicas de mercadeo. 
 

 
 

Cuadro No.29 
TEMAS TRATADOS EN CAPACITACIÓN CORDEAGROPAZ 

 

Temas  Porcentaje 
Fase I Fase II 

Sociales N.C 33,3 
Producción  N.C 66,7 
Total  0 100,0 
Fuente cálculos del Proyecto CCRP  

 
 
Percepción del Operador respecto de su acción sobre el  
Emprendimiento   

 
En el Cuadro No.30 se observa que el indicador agregado sobre la opinión del  
Operador no ha cambiado de forma importante porque reconoce que se ha 
retrasado en las actividades previstas en el cronograma para la puesta en marcha 
del Emprendimiento. 
   

Cuadro No.30 
OPINIONES DEL OPERADOR SOBRE SU APOYO 

AL EMPRENDIMIENTO  CORDEAGROPAZ 
 

Asesorías y apoyos del Operador  
Indicador 

Fase I Fase II 
Asesoría para definir actividades Productivas, diagnóstico 1,0 2,0
Capacitación Beneficiarios    3,0 2,0
Asesoría en el Plan de Negocios 2,0 2,0
Apoyo para concretar otras ayudas 2,0 2,0
Apoyo para concretar acuerdos de ventas 5,0 5,0
Apoyo en el trámite de marcas 5,0 2,0
Suministro de maquinaria, herramientas e insumos 4,0 5,0
Asesoría en las actividades productivas 5,0 2,0
Relaciones entre el Operador y los Beneficiarios    2,0 2,0

Indicador Agregado 3,3 2,7
        Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
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Percepción de otros actores sobre el apoyo del Emprendimiento   

 
La percepción de los otros actores se toma en el caso de Cordeagropaz 
solamente al Beneficiario porque en Fase I no tenían grupo veedor, como se 
puede ver en el siguiente Cuadro el indicador agregado sobre la opinión del 
Beneficiario mejora positivamente porque pasa de 4.6 a 2.4 en la Fase II. 
 
 

Cuadro No.31 
OPINIONES DE OTROS ACTORES SOBRE EL APOYO 

DEL OPERADOR  AL EMPRENDIMIENTO  CORDEAGROPAZ 
 

Asesorías y apoyos del Operador  
Indicador 

Fase I Fase II 
Asesoría para definir actividades Productivas, diagnóstico 5,0 2,0
Capacitación Beneficiarios    4,0 2,0
Asesoría en el Plan de Negocios 5,0 2,0
Apoyo para concretar otras ayudas 5,0 2,0
Apoyo para concretar acuerdos de ventas 5,0 5,0
Apoyo en el trámite de marcas 6,0 2,0
Suministro de maquinaria, herramientas e insumos 5,0 2,0
Asesoría en las actividades productivas 4,0 4,0
Relaciones entre el Operador y los Beneficiarios    2,0 1,0

Indicador Agregado 4,6 2,4
Fuente cálculos del Proyecto CCRP  
 

 
Opiniones sobre el desarrollo general del Emprendimiento   
 

La opinión sobre el desarrollo del  Emprendimiento   ha mejorado, el indicador 
agregado pasó de 1,5 a 1,2 en la Fase II, los aspectos que favorecen el desarrollo 
del Emprendimiento, el avance y las relaciones entre el Operador y los  
Beneficiarios   fueron los que tuvieron cambios. Sobre los aspectos que favorecen 
el desarrollo del  Emprendimiento, el Coordinador del Proyecto comento: “Uno de 
los aspectos que más favorece este Emprendimiento es que cuenta con una 
semilla más resistente, lo que minimiza las pérdidas en el cultivo” y su opinión 
sobre las ventajas del Emprendimiento  sobre otras alternativas de empleo en el 
municipio dijo: “El Camarón tiene mercado abierto permanentemente. Aunque el 
precio fluctúa genera mano de obra especialmente para mujeres que son la 
mayoría entre los  Beneficiarios del Proyecto”.  
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Cuadro No .32 
OPINIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO  CORDEAGROPAZ 

 

Opiniones sobre el Emprendimiento   
Indicador Parcial 

Fase 1 Fase 2 
Sobre su avance 2,0 1,5 
Hay aspectos que favorecen su desarrollo  1,5 1,0 
Ventajas en cuanto empleo e ingreso 1,0 1,0 
Posibilidades de control de los Beneficiarios   1,0 1,0 
Relaciones entre Operador y Beneficiarios    2,0 1,5 

Indicador Agregado 1,5 1,2 
       Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  

 
 
Uso de recursos del Emprendimiento   

 
El Cuadro No. 33 revela que el porcentaje de gastos declarados por Cordeagropaz 
atribuibles al Emprendimiento bajaron de 60.0 a 20.9 por ciento entre Fase I y 
Fase II. Los gastos atribuibles a su administración y remuneración  aumentaron de 
40,0 a 79,1 por ciento. Estos gastos corresponden a recursos Humanos, equipos y 
materiales, otros costos no especificados y servicios. 
 
Los gastos de Cordeagropaz superan los recursos girados por el Programa en un 
39.1 por ciento. Con respecto al total de la subvención los gastos han alcanzado el 
28.3 por ciento.   
 
Cordeagropaz también ha recibido desembolsos de la Gobernación de Nariño por 
un valor de $22.273.650, equivalente al 50 por ciento del valor del contrato de 
participación. La Alcaldía Municipal, por su parte ha confirmado la disponibilidad 
presupuestal, de 25.000.000 en efectivo, 
 

Cuadro No.33 
PORCENTAJE DE GASTOS POR GRANDES CATEGORIAS CORDEAGROPAZ 

 
Gastos Fase I Fase II 

Gastos atribuibles al proyecto 60,0 20,9 
Gastos atribuibles al  Operador  40,0 79,1 

Total Gastos 100,0 100,0 
                          Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
 

 
Conclusiones 

 
Según el cronograma de actividades propuesto por Cordeagropaz se puede 
concluir que en el momento de la entrevista había dos mese de retraso en las 
actividades de adecuación y montaje de las piscinas. Este hecho causa también 
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retraso en las actividades de seguimiento y control del cultivo de camarón y en la 
cosecha y procesamiento del producto. 
 
Las enfermedades sanitarias siguen siendo una amenaza para el desarrollo del  
Emprendimiento. 
 
A pesar de las condiciones mencionadas el nivel de percepción que tienen los  
Beneficiarios sobre el desarrollo del Emprendimiento  ha mejorado notablemente. 
 
 
3.2.2.  Operador  Fundación Gestión Social y Comunitaria 
 
Fecha de iniciación: 02/01/2009.   Fecha prevista de terminación: 31/06/2010. 
(Duración de la subvención: 18 meses). 
1 Emprendimiento “Crianza de ovinos” Departamento del Valle del Cauca, 
Municipio de  Yumbo 
 

 
Objetivos y sus desarrollos 

 
De acuerdo con el  Operador  en la Fase I la intención de Gestión Social consistía  
en “la implementación de una unidad productiva basada en la cría de ovinos y 
caprinos”. A esta propuesta reaccionaron los posibles Beneficiarios  por que según 
su experiencia las condiciones geográficas del municipio no son apropiadas para 
la cría de caprinos, entonces acordaron que solamente se dedicarían a la “cría de 
ovinos y a la comercialización de sus productos y subproductos”. En la Fase II, 
cuando se realizó la entrevista al Operador este manifestó que están evaluando 
nuevamente la posibilidad de cambiar la actividad productiva de cría de ovinos por 
la cría de porcinos.  
Además Gestión Social ha tenido muchos  inconvenientes en la consecución de 
los terrenos que se van a utilizar para el funcionamiento del Emprendimiento. 

 
 
Nivel de aceptación del Emprendimiento   

 
A través de las entrevistas realizadas a los Beneficiarios  y otras personas del 
municipio durante la Fase II, se percibe que el nivel de aceptación del  
Emprendimiento no es positivo. 
Se evidencian fallas en el diagnóstico y la definición de las actividades 
productivas.   
Otro elemento de inconformidad en los Beneficiarios se genera porque el  
Operador planea concentrar las actividades de producción y cría en un solo 
terreno, esto significaría que los  Beneficiarios tendrían que desplazarse a trabajar, 
ellos prefieren criar las ovejas en sus propiedades evitándoles el desplazamiento. 
 
A lo anterior se suma el hecho que el Operador no había logrado obtener apoyo 
por parte de la administración local debido al cambio de Alcalde.  
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Composición del grupo directivo y técnico 

 
El grupo de trabajo conformado por Gestión Social no tuvo cambios importantes. 
En la Fase II, contrató 1 persona más con la que aumentó  el recurso humano 
asignado a funciones del  Emprendimiento. Como se observa en el Cuadro No. 34, 
pasó del  75 por ciento a un 80 por ciento. 
 

 
Cuadro No.34 

ASIGNACIÓN DEL RECURSO HUMANO GESTIÓN SOCIAL 
 

Porcentaje Composición del Recurso 
Humano Fase I Fase II 

Recurso humano asignado al  Operador  25,0 20,0 
Recurso humano asignado al Proyecto 75,0 80,0 

Total de recursos humanos 100,0 100,0 
        Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  

 
 
 Beneficiarios    
 

En la Fase I el Operador ya había logrado inscribir el 100 por ciento de los  
Beneficiarios    propuestos, pero en la Fase II se declaró una pérdida del 12.7 por 
ciento. Es decir que pasó de tener 150 a 131 Beneficiarios entre la Fase I y la 
Fase II. Según el Coordinador del Proyecto una posible causa de la pérdida es “La 
falta de credibilidad de los Beneficiarios en los Proyectos del Estado”.  
 
Como se puede ver en el Cuadro No. 35 la proporción entre Beneficiarios    
desplazados  y no desplazados cambió poco. Los  Beneficiarios  en condición de 
desplazamiento pasaron de 26,7 por ciento en Fase I a 29,8 en Fase II. La 
población no desplazada continúa siendo la mayoría aunque disminuyó de un 73,3 
a un 70.2 por ciento. 
  

Cuadro No.35 
 BENEFICIARIOS SEGÚN TIPO DE POBLACIÓN GESTIÓN SOCIAL 

 

Tipo de Población Número de Beneficiarios   Porcentaje 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

 Beneficiarios  desplazados 40 39 26,7 29,8
 Beneficiarios no desplazados 110 92 73,3 70,2
Total  150 131 100,0 100,0

     Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
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Capacitación 
 
En cuanto a los temas de capacitación relacionados con la producción, estos 
aumentaron un 10 por ciento en la Fase II. Los principales contenidos son: 
Introducción a la producción Ovina, construcción, nutrición y reproducción, 
proceso de la gestión comercial y satisfacción al cliente. 
De acuerdo con lo anterior si el  Operador  cambia el propósito de cría de ovejas al 
de cría de cerdos se pierde una parte importante de recursos y de tiempo por los 
contenidos en los que ya han recibido capacitación los  Beneficiarios. 
 
El porcentaje de Beneficiarios capacitados sobre el número de Beneficiarios    
declarados por Gestión Social bajó de 33.3 a 22.9 por ciento en temas de 
producción. (Ver Cuadro No. 36). 

Cuadro No.36 
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS    

CAPACITADOS SEGÚN TEMAS GESTIÓN SOCIAL 
 

Temas de Capacitación 
Porcentaje 

Fase I Fase II 
Temas sociales  53,3 54,6
Temas de producción 33,3 22,9

           Fuente : cálculos del Proyecto CCRP  
 

Percepción del  Operador respecto de su acción sobre el 
Emprendimiento   

 
En el siguiente Cuadro se puede ver que el indicador agregado cambió muy poco, 
pasó de 2.2 a 2.8 El aspecto con mayor cambio positivo en el indicador, es el 
suministro de maquinaria, herramientas e insumos que pasó de 5 a 2 puntos y el 
aspecto con mayor cambio negativo es la asesoría en las actividades productivas 
que pasó de 5 a 2 puntos. 

Cuadro No.37 
OPINIONES DEL OPERADOR SOBRE SU APOYO AL EMPRENDIMIENTO  GESTIÓN SOCIAL 

Gestión Indicador 
Opiniones sobre el apoyo del Operador  Fase I Fase II 
Asesoría para definir actividades Productivas, diagnóstico 1,0 2,0
Capacitación Beneficiarios    1,0 2,0
Asesoría en el Plan de Negocios 3,0 2,0
Apoyo para concretar otras ayudas 1,0 3,0
Apoyo para concretar acuerdos de ventas 3,0 3,0
Apoyo en el trámite de marcas 3,0 4,0
Suministro de maquinaria, herramientas e insumos 5,0 2,0
Asesoría en las actividades productivas 2,0 5,0
Relaciones entre el Operador  y los Beneficiarios    1,0 2,0

Indicador agregado 2,2 2,8
       Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
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Percepciones de otros actores sobre el apoyo del Operador  
 
La opinión de los otros actores del  Emprendimiento de Gestión Social se tomó 
solamente al Beneficiario porque en la Fase II aún no había grupo de veeduría, 
como se observa en el Cuadro No. 38 el indicador agregado sobre el apoyo del  
Operador  en la opinión del Beneficiario es negativa, aunque tuvo una leve mejoría 
en la Fase II,  paso de 4 puntos a 3.6.  
Si comparamos  las percepciones del Operador con las del Beneficiario podemos 
ver que en aspectos como la asesoría para definir actividades productivas, el 
diagnóstico, el suministro de máquinas, herramientas e insumos, la opinión del 
beneficiario es negativa con respecto a la opinión del  Operador.    
 

Cuadro No.38 
OPINIONES DE OTROS ACTORES SOBRE EL APOYO 

DEL OPERADOR  AL EMPRENDIMIENTO  GESTIÓN SOCIAL 
 

Opiniones sobre el apoyo del Operador  Indicador 
Fase I Fase II 

Asesoría para definir actividades Productivas, diagnóstico 3,0 5,0
Capacitación  Beneficiarios    3,0 2,0
Asesoría en el Plan de Negocios 5,0 3,0
Apoyo para concretar otras ayudas 5,0 3,0
Apoyo para concretar acuerdos de ventas 3,0 4,0
Apoyo en el trámite de marcas 5,0 3,0
Suministro de maquinaria, herramientas e insumos 5,0 5,0
Asesoría en las actividades productivas 5,0 5,0
Relaciones entre el Operador y los Beneficiarios    2,0 2,0

Indicador agregado 4,0 3,6
Fuente:  cálculos del Proyecto CCRP  
 
 
Opiniones sobre el desarrollo general del Emprendimiento   
 

 
Cuadro No.39  

OPINIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO  GESTIÓN SOCIAL 
 

Opiniones sobre el Emprendimiento   
Indicador Parcial 

Fase I Fase II 
Sobre su avance 1,5 2,0 
Hay aspectos que favorecen su desarrollo  1,5 1,5 
Ventajas en cuanto empleo e ingreso 1,0 1,0 
Posibilidades de control de los Beneficiarios   1,0 1,0 
Relaciones entre Operador  y Beneficiarios    1,5 1,5 

Indicador agregado 1,3 1,4 
                         Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
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En cuanto a las opiniones sobre el desarrollo del  Emprendimiento, el indicador 
agregado muestra una visión más favorable que la opinión sobre el apoyo del  
Operador. Ver Cuadro No. 39   

 
 
Uso de recursos del Emprendimiento   

 
El porcentaje de gastos declarados por Gestión Social en la Fase II,  muestra un 
incremento en las categorías atribuibles al desarrollo del  Emprendimiento como 
se observa en el Cuadro No. 40  Hubo pagos a Beneficiarios con un 6.2 por ciento, 
compras con un 1.9 por ciento y otros gastos a  Beneficiarios  pasaron de 0.7 por 
ciento a 78.3 por ciento que corresponden principalmente a costos por 
capacitaciones. No se presentaron gastos por administración del  Emprendimiento   
en la Fase II. 
 
Hasta la fecha en que se realizó la entrevista, el Operador había recibido recursos 
del Programa Especial de Desarraigados por valor de € 93.530.2 en pesos 
$270.068.337. 
 
La relación de los gastos que ha declarado Gestión Social corresponde a un 59.7 
por ciento de los recursos que ha recibido del Programa. En cuanto al total de la 
subvención el gasto corresponde al 20.5 por ciento. 

 
 
 

Cuadro No.40 
PORCENTAJE DE GASTOS 

POR GRANDES CATEGORIAS GESTIÓN SOCIAL 
 

Categorías de Gastos Porcentaje 
Fase I Fase II 

Gastos imputables al Emprendimiento   
Subtotal compras 0,0 1,9 
Subtotal arriendos 1,1 0,8 
Subtotal otros imputables a producción 0,0 0,0 
Subtotal pagos a  Beneficiarios    0,0 6,2 
Subtotal otros gastos  Beneficiarios    0,7 78,3 
Subtotal otros pagos con proyecto 0,0 0,0 
Subtotal financiero y tributario 17,5 0,0 
Gastos imputables al Operador  
Subtotal pagos insumos 0,0 12,8 
Subtotal por administración 80,7 0,0 
Subtotal otros pagos Operador  0,0 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 
        Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
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Conclusiones 
 
En el documento “Marco lógico de la intervención” el Operador prevé que “seis 
meses después de iniciado el proyecto al menos el 50 por ciento de los  
Beneficiarios  directos deberían contar con una fuente de ingresos sostenible”. Sin 
embargo este indicador no se ha logrado. La información obtenida 10 meses 
después de iniciar revela que el  Emprendimiento  no ha generado ingresos como 
resultado de la unidad productiva propuesta. 
 
Este hecho posiblemente se explica por cuanto el Operador no ha podido precisar 
las actividades de producción y comercialización. En el momento de la recolección 
de la Fase II aun existe imprecisión respecto del tipo de semovientes más 
conveniente para explotar en el  Emprendimiento. Se continúa analizando este 
factor por parte del Operador. En el Informe de la Línea de Base se observó que 
por solicitud de los Beneficiarios se redujera la crianza y comercialización 
inicialmente de ovejas y caprinos solo a las ovejas. En el momento de la segunda 
recolección se estaba explorando concentrar las actividades de la unidad 
productiva alrededor de la cría de cerdos. 
 
Al comparar las percepciones del Operador con las de los  Beneficiarios    
encontramos que los beneficiaros tienen una opinión negativa sobre el apoyo del  
Operador  en la asesoría para definir las actividades productivas y el diagnóstico, 
en el apoyo para concretar acuerdos de ventas, en el suministro de herramientas e 
insumos y en la asesoría para las actividades productivas.  
 
 
3.2.2.  Operador Corporación Juan Bosco 
 
Fecha de iniciación: 02/01/2009.   Fecha prevista de terminación: 31/06/2010. 
Duración de la subvención: 18 meses. 
1  Emprendimiento  “Reciclando para la vida”, Departamento del Valle, Municipio 
de  Cali. 
 

Objetivos y sus desarrollos 
 
De acuerdo con la propuesta, la Corporación Juan Bosco planea “constituir una 
empresa de reciclaje con 8 unidades productivas: Unidad productiva bodegas, 
Unidad productiva central, unidad productiva de plástico, unidad productiva de 
papel y cartón, unidad productiva de metales, unidad productiva de abonos 
orgánicos, unidad productiva institucional y unidad productiva de transporte”  
 
Cuando se realizó la visita al Operador en la Fase II el Emprendimiento había 
iniciado algunas de las actividades productivas como son la recolección y 
clasificación de desechos sólidos. Estas actividades ya habían empezado a 
generar algunos ingresos a los  Beneficiarios.     
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Otro avance que el  Operador  ha logrado para el Emprendimiento, es la 
consecución de 2 locales utilizados como centros de paso donde se hace la 
selección del material  y un local adicional donde adecuaron el centro de acopio.  
 
 
 

 
                  Beneficiarios  del  Emprendimiento Juan Bosco 
 

 
 
Nivel de aceptación del Emprendimiento   

 
El nivel de aceptación de este Emprendimiento por parte de los  Beneficiarios es 
positivo. Ellos mencionaron varios aspectos que favorecen el desarrollo de este 
tipo de negocio: la facilidad para conseguir la materia prima y  las condiciones del 
mercado porque en Cali hay pocas empresas dedicadas al reciclaje. 
 
Un aspecto que preocupa a algunos de los  Beneficiarios, incluso al  Operador es 
que hasta el momento de la entrevista en la Fase II todavía no se había logrado 
obtener apoyo de la Administración Municipal para la cofinanciación del Proyecto. 
 

 
Composición del grupo directivo y técnico 

 
La composición del recurso humano contratado por Juan Bosco en la Fase II 
aumentó a 10 personas como se puede ver en el siguiente Cuadro. El personal en 
el nivel de servicios al beneficiario pasó de 2 a 4 personas y el nivel de producción 
de 2 a 3 personas.   
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Cuadro No.41 

ASIGNACIÓN DEL RECURSO HUMANO JUAN BOSCO 
 

Nivel 
Juan Bosco 

Fase I Fase II 
Nivel administrativo 3 3 
Nivel de servicios al Beneficiario 2 4 
Nivel de producción 2 3 

Total de recurso humano 7 10 
                    Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
 

 
 Beneficiarios    

 
El número de  Beneficiarios   vinculados por el  Operador   en la Fase II  aumentó 
de 65 a 80  Beneficiarios. Sin embargo hasta ese momento había alcanzado el  
72.7 de los  Beneficiarios propuestos, según el funcionario de Juan Bosco el 
Proyecto está planeado en escala y gradualmente ingresarán Beneficiarios hasta 
cumplir con los 110 propuestos. 
 
Como se puede observar en el Cuadro No. 42 el número de Beneficiarios    
desplazados aumentó en de 52.3 por ciento a 62.5 por ciento. 
 

 
Cuadro No.42 

 BENEFICIARIOS  SEGÚN TIPO DE POBLACIÓN JUAN BOSCO 
 

Tipo de Población Número de  Beneficiarios   Porcentaje 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

 Beneficiarios  desplazados 34 50 52,3 62,5
 Beneficiarios no desplazados 31 30 47,7 37,5

Total 65 80 100,0 100,0
 Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
 

 
Capacitación 

 
Por el bajo nivel de educación de los Beneficiarios el Operador ha buscado 
herramientas que faciliten la capacitación. En la Fase II  hizo énfasis  en los temas 
sociales, como podemos ver en el Cuadro No. 43 estos pasaron de 66.7 al 100 por 
ciento de los temas tratados.  
El 100 por ciento de los  Beneficiarios recibieron capacitación. 
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Cuadro No.43 
CAMPOS TRATADOS EN CAPACITACIÓN JUAN BOSCO 

 

Temas Porcentaje 
Fase I Fase II 

Sociales 66,7 100 
Producción  33,3 0,0 

Total 100,0 100,0 
                 Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  

 
 
Percepción del  Operador  respecto de su acción sobre el 
Emprendimiento   

 
La percepción del  Operador  con respecto a su apoyo, en la Fase II ha decaído. 
El indicador agregado pasó de 1,4 a 2,6. Este decrecimiento en el indicador se 
explica porque el  Operador  reconoce que no hubo adelantos en aspectos como: 
la elaboración del plan de negocios, el trámite de marcas y certificaciones y el 
apoyo para concretar otras ayudas.  
 

 
Cuadro No.44 

OPINIONES DEL  OPERADOR  SOBRE SU APOYO AL  EMPRENDIMIENTO  JUAN BOSCO 
 

Asesoráis y apoyos del  Operador  
Indicador 

Fase I Fase II 
Asesoría para definir actividades Productivas, diagnóstico 1,0 2,0
Capacitación  Beneficiarios    1,0 1,0
Asesoría en el Plan de Negocios 2,0 5,0
Apoyo para concretar otras ayudas 1,0 3,0
Apoyo para concretar acuerdos de ventas 2,0 2,0
Apoyo en el trámite de marcas 3,0 5,0
Suministro de maquinaria, herramientas e insumos 1,0 2,0
Asesoría en las actividades productivas 1,0 2,0
Relaciones entre el  Operador  y los  Beneficiarios    1,0 1,0
Indicador Agregado 1,4 2,6

     Fuente : cálculos del Proyecto CCRP  
 

 
Percepciones de otros actores sobre el apoyo del  Operador  

 
La opinión de los otros actores sobre el Apoyo de Juan Bosco en las dos fases se 
analizó sobre el beneficiario porque en la Fase I no había grupo veedor. 
 A diferencia del  Operador, el indicador agregado es más favorable  y mejoró 
entre las dos fases pasando de 2,2 a 1,9 como se puede observar en el Cuadro 
No. 45 El aspecto con un mayor cambio positivo fue el apoyo del  Operador  para 
el trámite de marcas que pasó de 5,0 a 2,0        
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Cuadro No.45 
OPINIONES DEL  OPERADOR  SOBRE SU APOYO AL EMPRENDIMIENTO JUAN BOSCO  

 

Opiniones del Operado sobre su apoyo al  Emprendimiento   
Indicador 

Fase I Fase II 
Asesoría para definir actividades Productivas, diagnóstico 1,0 1,0
Capacitación  Beneficiarios    1,0 1,0
Asesoría en el Plan de Negocios 2,0 2,0
Apoyo para concretar otras ayudas 2,0 4,0
Apoyo para concretar acuerdos de ventas 2,0 1,0
Apoyo en el trámite de marcas 5,0 2,0
Suministro de maquinaria, herramientas e insumos 4,0 3,0
Asesoría en las actividades productivas 1,0 2,0
Relaciones entre el Operador y los  Beneficiarios    1,0 1,0

Indicador Agregado 2,2 1,9
Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
 

 
Opiniones sobre el desarrollo general del  Emprendimiento   

 
Los indicadores sobre las opiniones del  Operador  y el beneficiario fueron 
promediados.  En el Cuadro No. 46  podemos ver que el indicador agregado sigue 
siendo muy positivo en la Fase II 
   
  

Cuadro No.46 
OPINIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO  JUAN BOSCO 

 

Opiniones sobre el  Emprendimiento   
Indicador Parcial 

Fase I Fase II 
Sobre su avance 1,0 1,0 
Hay aspectos que favorecen su desarrollo  1,0 1,5 
Ventajas en cuanto empleo e ingreso 1,0 1,0 
Posibilidades de control de los  Beneficiarios   1,0 1,0 
Relaciones entre  Operador  y  Beneficiarios   1,0 1,0 

Total 1,0 1,1 
         Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  

 
 
Uso de recursos del  Emprendimiento   

 
El uso de los recursos por parte del Operador  se observan en el Cuadro No. 47. 
El porcentaje de gastos atribuibles al Operador  bajó significativamente de 81,5 
por ciento a 11,9 por ciento. 
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La categoría de gastos por compras para el Emprendimiento fue la que tuvo mayor 
cambio. En las Fase I no se habían efectuado este tipo de gastos pero en la Fase 
II se hicieron en un porcentaje de 51,4 por ciento.  
 
Los gastos declarados por el  Operador  han alcanzado un 75,4 por ciento de los 
recursos girados por el Programa Especial de Desarraigados. Hasta el momento 
en que se realizó la vista habían recibido  € 108.992,5 es decir $314.715.093,0. En 
relación con el valor de la subvención los gastos corresponden a un 18,3 por 
ciento. 
 

Cuadro No.47 
PORCENTAJE DE GASTOS POR GRANDES CATEGORIAS JUAN BOSCO 

 

Porcentaje Gastos Juan Bosco 
Fase I Fase II 

Gastos imputados al  Emprendimiento   
Subtotal compras 0,0 51,4 
Subtotal arriendos 2,2 14,8 
Subtotal otros imputables a producción 0,0 0,0 
Subtotal pagos a  Beneficiarios    5,9 8,2 
Subtotal otros gastos  Beneficiarios    8,9 13,6 
Subtotal otros pagos con proyecto 1,5 0,0 
Subtotal financiero y tributario 0,0 0,0 
Gastos imputados al  Operador  
Subtotal pagos insumos 5,9 0,0 
Subtotal por administración 71,1 11,9 
Subtotal otros pagos  Operador  4,4 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 
            Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
 

 
Conclusiones: 

 
En relación con la propuesta de actividades por Juan Bosco, para la puesta en 
marcha del  Emprendimiento, la información obtenida entre las dos fases de 
recolección muestra que éste ya había cumplido con las acciones 
correspondientes al alistamiento e inducción del equipo y la implementación de las 
diferentes unidades productivas con la ubicación y consecución de los primeros 
locales. 
 
Aun el  Operador  no había logrado concretar otras ayudas para lograr el 
cofinanciamiento del  Emprendimiento. 
 
Aunque el número de beneficiaros vinculados al  Emprendimiento   de Juan Bosco 
aumentó notablemente todavía no ha alcanzado aun el número de  Beneficiarios    
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propuestos. La composición de los  Beneficiarios, cambió con el aumento de  
Beneficiarios  en condición de desplazamiento. 
 
El indicador agregado sobre la opinión de los  Beneficiarios  respecto del apoyo 
recibido del Operador mejoró en la Fase II. Sin embargo, el indicador agregado 
sobre la opinión del Operador es menos positivo, reconoce que no hubo adelantos 
en aspectos como la elaboración del Plan de Negocios, el trámite de marcas, 
certificados y el apoyo para concretar otras ayudas. 
 
 
3.2.2.  Operador  Corporación Udimbre 
 
Fecha de iniciación: 02/01/2009    Fecha prevista de terminación: 31/06/2010 
Duración de la subvención: 18 meses 
6  Emprendimiento  s Departamento del Valle, Municipio de  Cali 
Línea Productiva Artesanías 
Línea Productiva Confecciones 
Línea Productiva Servicios  
Línea Productiva Alimentos Procesados 
Línea Productiva  Productos Agrícolas 
Línea Productiva Aseo  
 

 
Objetivos y sus desarrollos 

 
De acuerdo con La Corporación Urdimbre, el objetivo de este proyecto es el 
“Mejoramiento de la calidad de vida de 150 familias, por medio del fortalecimiento 
de los proceso de producción, comercialización y transformación de recursos de  
familias vulnerables y desplazadas que tienen pequeñas unidades de negocio”. 
En la Fase I el Operador apoyaba 4  Emprendimientos que denominan líneas 
Productivas: Línea Productiva de Confecciones, Línea Productiva Aseo, Línea 
Productiva Artesanías y Línea Productiva Alimentos Transformados. Para la fecha 
de la entrevista en la Fase II los Emprendimientos apoyados aumentaron a 6 con 
la Línea Productiva de Servicios y la línea de Productos Agrícolas.  
 
En cuanto al desarrollo de los Emprendimientos, el  Operador  continúa 
capacitando a los  Beneficiarios  en aspectos técnicos y de mercadeo. 
 
Por otro lado, en el momento de la entrevista, la directora de la Corporación 
Urdimbre afirmó que los Emprendimientos se encontraban sin recibir apoyos 
adicionales por: “falta de recursos, el Programa no había realizado otros 
desembolsos y algunos de los  Emprendimientos han continuado sus actividades 
productivas con recursos propios”. 
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Nivel de aceptación del  Emprendimiento   
 
El nivel de aceptación de los  Emprendimientos apoyados por la Corporación 
Urdimbre es: por un lado positivo porque los Beneficiarios reconocen la 
experiencia e idoneidad del Operador para asesorar y brindar apoyo.  
 
Por otro lado ellos manifestaron preocupación por que como no habían recibido 
los recursos, detuvieron  las actividades para iniciar la producción y solamente 
estaban recibiendo capacitación. 
 
La directora de la Corporación Urdimbre en el desarrollo de la entrevista comentó: 
“De acción social se filtro una información errónea para los Beneficiarios del 
proyecto, sobre todo para los de la zona rural de Cali, donde se decía que 
nosotros teníamos  capital semilla para los  Emprendimiento  s, cuando no hemos 
recibido el segundo desembolso. Por este comentario se ha visto afectada nuestra 
relación con los  Beneficiarios ”. 
 
   

Composición del grupo directivo y técnico 
 

La composición del grupo de trabajo aumentó, como se puede ver en el Cuadro 
No.48  el nivel administrativo subió de 2 personas a 4 personas en la Fase II y el  
recurso humano contratado en el nivel de producción también aumentó de 1 a 4 
personas.   
 

Cuadro No.48 
ASIGNACIÓN DEL RECURSO HUMANO CORPORACIÓN URDIMBRE 

 

Nivel Número de personas 
Fase I Fase II 

Nivel administrativo 2 4 
Nivel de servicios al beneficiario 4 2 
Nivel de producción 1 4 

Total de recursos humanos 7 10 
                    Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
 

 
 Beneficiarios    

 
Los  Beneficiarios  fueron asignados a cada una de las Líneas Productivas.  
En la Fase I el Operador había vinculado 160  Beneficiarios  que es el número de  
Beneficiarios  que había propuesto pero en la Fase II quedó con 150.  
La proporción de  Beneficiarios  según tipo de población se puede ver en el cuadro 
No. 49 El porcentaje de  Beneficiarios en condición de desplazamiento aumentó 
de 18,8 a 24,0 por ciento entre las 2 fases.  
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Cuadro No.49 

TOTAL  BENEFICIARIOS INSCRITOS CORPORACIÓN URDIMBRE 
 

Tipo de Población 
Número de  Beneficiarios   Porcentaje 

Fase I Fase II Fase I Fase II 
 Beneficiarios  desplazados 30 36 18,8 24,0
 Beneficiarios  no desplazados 130 114 81,3 76,0

Total 160 150 100,0 100,0
     Fuente: cálculos del Proyecto CCRP 
 
 
Capacitación 
 
El porcentaje de temas tratados en la capacitación de los  Beneficiarios  es de un 
60 producción en producción y 40 por ciento en los temas sociales en la Fase II 
(Ver Cuadro No. 50) Los principales contenidos de los temas de producción 
fueron: Áreas funcionales de la empresa, estrategias de focalización y servicio al 
cliente.  
 
En los temas sociales los principales contenidos fueron: economía solidaria, 
proyecto de vida, orientación familiar y resolución de conflictos. 
 

 
Cuadro No.50 

CAMPOS TRATADOS EN CAPACITACIÓN CORPORACIÓN URDIMBRE 
 

Temas tratados en la capacitación Porcentaje 
Fase I Fase II 

Sociales - 40,0 
Producción  - 60,0 

Total - 100,0 
         Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  

 
 
 
Percepción del  Operador  respecto de su acción sobre el  
 Emprendimiento   

 
En el Cuadro No. 51 el indicador agregado del  Operador  no tuvo cambios 
importantes entre Fase I y Fase II; su opinión respecto de su apoyo y la asesoría 
que ha brindado los Emprendimiento  s es positiva. 
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Cuadro No.51 

OPINIONES DEL OPERADOR  SOBRE SU 
APOYO AL EMPRENDIMIENTO  CORPORACIÓN URDIMBRE 

 
Asesorías y apoyos del  Operador  Indicador 

Opiniones sobre el apoyo del  Operador  Fase I Fase II 
Asesoría para definir actividades Productivas, diagnóstico 2,0 1,0
Capacitación  Beneficiarios    2,0 2,0
Asesoría en el Plan de Negocios 2,0 2,0
Apoyo para concretar otras ayudas 2,0 1,0
Apoyo para concretar acuerdos de ventas 2,0 2,0
Apoyo en el trámite de marcas 0,0 2,0
Suministro de  herramientas e insumos 0,0 4,0
Asesoría en las actividades productivas 2,0 1,0
Relaciones entre el  Operador  y los  Beneficiarios    2,0 2,0

Indicador Agregado 2,0 1,9
     Fuente:  cálculos del Proyecto CCRP  
 

 
 
Percepción de otros actores sobre el apoyo del Operador  

 
El Cuadro No. 52 en la Fase II refleja que para el caso del beneficiario hay un 
cambio importante en su opinión, el indicador agregado pasó de 3,4 a 2,3. Las 
categorías sobre la asesoría en el Plan de Negocios, apoyo para concretar otras 
ayudas, asesoría en las actividades productivas fueron las que mejoraron 
notablemente. 

 
Cuadro No.52 

OPINIONES DEL BENEFICIARIO SOBRE EL 
APOYO DEL PERADOR  AL  EMPRENDIMIENTO  CORPORACIÓN URDIMBRE 

 
Asesorías y apoyos del Operador  Indicador 

Opiniones sobre el apoyo del  Operador  Fase I Fase II 
Asesoría para definir actividades Productivas, diagnóstico 3,0 2,0
Capacitación  Beneficiarios    2,0 2,0
Asesoría en el Plan de Negocios 5,0 2,0
Apoyo para concretar otras ayudas 4,0 3,0
Apoyo para concretar acuerdos de ventas 4,0 2,0
Apoyo en el trámite de marcas 3,0 2,0
Suministro de maquinaria, herramientas e insumos 3,0 4,0
Asesoría en las actividades productivas 5,0 2,0
Relaciones entre el  Operador  y los  Beneficiarios    2,0 2,0

Indicador Agregado 3,4 2,3
Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
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 Emprendimientos apoyados por Urdimbre 

 
Los  Emprendimiento  s apoyados por la Corporación Urdimbre en Fase II estaban 
realizando actividades de capacitación, estos tienen diferentes formas de 
comercialización y se han clasificado en:  Emprendimientos cuyos productos se 
comercializan a través de alianzas con grandes almacenes,  Emprendimientos 
cuyos productos son comercializados en ferias y  Emprendimientos con otras 
formas de comercialización como catálogos. 
 

 
 Emprendimientos cuyos productos se comercializan a través de 
alianzas con  grandes almacenes 

 
• El  Emprendimiento  : “Línea productiva Confecciones” 

 
De acuerdo con la información suministrada por Corporación Urdimbre este   
Emprendimiento   consiste en “Producción individual o asociativa para cumplir con 
las demandas del mercado a través de alianzas, ferias, microferias, ventas en 
punto de venta y ventas en la Red. La producción de este  Emprendimiento   se 
basa en la confección de ropa, lencería y uniformes”. 
El  Operador  ha adelantado gestiones para concretar alianzas que permitan la 
comercialización de los productos con almacenes Herpo, Extra y Malca.   
 

• El  Emprendimiento  : “Línea productiva Productos Agrícolas” 
 
El objetivo de este  Emprendimiento  según el Operador es “La Cría de pollo 
campesino para la venta en el mercado local, comercialización en la red de 
consumidores y clientes institucionales”. 
Con el apoyo de Corporación Urdimbre se habían adelantado conversaciones con 
la comercializadora Frizz para acordar con esta firma la compra de carne de pollo.  
 
 
 Emprendimiento s cuyos productos se comercializan generalmente en ferias 
 

• El  Emprendimiento  : “Línea productiva Artesanías” 
 
De acuerdo con lo propuesto por Corporación Urdimbre el  Emprendimiento   
consiste en “La elaboración y comercialización de artesanías y manualidades”  Los  
Beneficiarios    elaboran productos funcionales y decorativos hechos a mano con 
fibras naturales. 
 

• El  Emprendimiento  : “Línea productiva Alimentos Procesados” 
 
Según el  Operador  el  Emprendimiento   consiste en “La producción asociativa 
para cumplir con las demandas del mercado, en alianzas, ferias, microferias, y 
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catálogos”. La  producción de este  Emprendimiento   consiste en la elaboración 
de cárnicos, derivados de la leche, productos de soya, pulpas, mermeladas, 
encurtidos, chocolates, panes, arepas, galletas, tortas, elaboración de comidas 
típicas y rápidas. 
 
 
 Emprendimiento  s con otras formas de comercialización  
 

• El  Emprendimiento  : “Línea Productiva productos de Aseo” 
 
Según el  Operador  las actividades productivas de este Emprendimiento   
consisten en “Mejorar los procesos de calidad para cumplir con las demandas del 
mercado mediante la asociatividad en producción”. Este Emprendimiento   
produce principalmente productos de aseo para el hogar y para el cuidado 
personal. 
 

• El  Emprendimiento  : “Línea productiva Servicios” 
 
Según el Operador en el momento de la visita dice que el Emprendimiento   
consiste en  “Lograr una excelente calidad en la prestación de servicios para lograr 
acceder al mercado de una manera competitiva”. Ofrecen principalmente servicios 
turísticos como hospedaje y caminatas ecológicas en zona rural de Cali. Este  
Emprendimiento   no existía cuando se realizó la entrevista en la primera fase.  
 

 
Opiniones sobre el desarrollo general del  Emprendimiento   

 
Las opiniones sobre el desarrollo de los  Emprendimiento  s de Corporación 
Urdimbre fueron promediadas. El Cuadro No. 53 nos permite ver que el indicador 
agregado en la Fases II se mantiene positivo    
 
 

Cuadro No.53 
OPINIONES SOBRE EL DESARROLLO 

DE LOS EMPRENDIMIENTOS  CORPORACIÓN URDIMBRE 
 

Opiniones sobre el Emprendimiento   
Indicador parcial 

Fase I Fase II 
Sobre su avance 1,5 1,5 
Hay aspectos que favorecen su desarrollo  1,5 2,0 
Ventajas en cuanto empleo e ingreso 1,0 1,0 
Posibilidades de control de los  Beneficiarios   1,0 1,0 
Relaciones entre  Operador  y  Beneficiarios   1,5 1,5 

Indicador agregado 1,3 1,4 
                  Fuente:   Cálculos del Proyecto CCRP  
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Uso de recursos del  Emprendimiento   

 
En la Fase II el porcentaje de los gastos atribuibles al  Operador  continúan siendo 
mayores con respecto a los gastos destinados al  Emprendimiento. La proporción 
porcentual es de 68,4 por ciento para el  Operador  y de 31,6 por ciento  para el  
Emprendimiento. 
La categoría de gastos para el  Emprendimiento   mayor cambio fue la de otros 
gastos  Beneficiario . En la Fase I no se efectuaron estos gastos y en la Fase II los 
gastos fueron un 23,4 por ciento. 
En cuanto a los gastos atribuibles al Operador el cambio más notable es el de 
otros pagos  Operador. 
 

Cuadro No.54 
PORCENTAJE DE GASTOS POR GRANDES CATEGORIAS CORPORACIÓN URDIMBRE 

 

Categoría de Gastos 
Porcentajes 

Fase I Fase II 
Gastos atribuibles al  Emprendimiento   
subtotal compras 0,0 0,0 
subtotal arriendos 0,0 2,5 
subtotal otros imputables a producción 0,0 0,0 
subtotal pagos a  Beneficiarios    0,0 0,0 
subtotal otros gastos  Beneficiarios    0,0 23,4 
subtotal otros pagos con proyecto 18,5 5,7 
subtotal financiero y tributario 0,0 0,0 
Gastos atribuibles al  Operador  
subtotal pagos insumos 54,1 22,4 
subtotal por administración 27,4 0,0 
subtotal otros pagos  Operador  0,0 45,9 

TOTAL 100,0 100,0 
           Fuente:  cálculos del Proyecto CCRP  
 
 
Los gastos declarados por el Operador superaron los recursos girados por el 
Programa Especial de Desarraigados  en un 16 por ciento. 
Hasta el momento de la visita Corporación Urdimbre Había recibido  € 104.438,9 
en pesos $299.782.812.      
El total de gastos con respecto a la subvención es de 40,4. 
 

 
Conclusiones 

 
El número de  Emprendimientos apoyados por la corporación Urdimbre aumentó a 
seis con la incorporación de la línea productiva de servicios y la línea productiva 
de productos agrícolas. 
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Los  Emprendimientos se encontraban sin recibir apoyos adicionales. Las 
actividades para iniciar la producción estaban detenidas y la razón de esto  según 
la funcionaria de Corporación Urdimbre es que no habían recibido recursos 
adicionales por parte del Programa Especial de Desarraigados. 
 
Se presentaron retiros de eneficiarios  por razones diferentes: unas de tipo 
personal y otras porque no cumplieron el perfil de Línea de Base. 
La composición tuvo cambios debido a la inclusión de Beneficiarios en condición 
de desplazamiento. 
 
Las opiniones sobre el apoyo del  Operador  a los  Emprendimientos es mas 
positiva  tanto para los beneficiaros como para el Operador.  
 
 
2.2.  Operador CORPORACIÓN FUNDACIÓN CARVAJAL 
 
Fecha de iniciación: 02/01/200.9   Fecha prevista de terminación: 31/12/2010. 
(Duración de la subvención 24 meses). 
 
5  Emprendimiento s “Producción y comercialización de mora” Departamento del 
Valle, Municipios de  Trujillo, Tulúa, Ginebra y Calima Darién 
 
 

Objetivos y sus desarrollos 
 
Según la propuesta de la Fundación Carvajal, el objetivo es: “Desarrollo social y 
económico para la estabilización y arraigo de comunidades productoras de mora, 
vulnerables en riesgo por las condiciones de pobreza y violencia” y se basa 
fundamentalmente en la producción y comercialización de mora. 
Los desarrollos de los  Emprendimientos de la fundación Carvajal en el momento 
de realizar la entrevista para la Fase II se concentran en tres principales aspectos:  
El primero tiene que ver con la medición de los predios y el estudio de suelos  en 
las áreas de cultivo de los  Beneficiarios    para hacer el plan de mejoramiento.  
El segundo, las gestiones realizadas por el  Operador  para lograr la vinculación 
de las administraciones locales en cada uno de los municipios donde se 
encuentran los  Emprendimientos para el cofinanciamiento de estos.  
Por último, la capacitación a los  Beneficiarios , y la asesoría permanente que el  
Operador  hace por medio de los técnicos en el proceso de producción de la mora. 
 

 
Nivel de aceptación de los  Emprendimiento  s 

 
El nivel de aceptación de los Emprendimiento  s mejoró notablemente en la 
mayoría de los 4  Emprendimiento  s en la Fase II, excepto  para los  Beneficiarios    
del  Emprendimiento   de Ginebra, quienes manifestaron estar en desacuerdo con 
el manejo que la Fundación Carvajal venía dando al Emprendimiento; Sin 
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embargo valoran las capacitaciones recibidas porque consideran que estas han 
mejorado su calidad de vida.   
 

Composición del grupo directivo y técnico 
 

 
Cuadro No.55 

ASIGNACIÓN DEL RECURSO HUMANO  FUNDACIÓN CARVAJAL 
 

Nivel 
Carvajal 

Fase I Fase II 
Nivel administrativo 2 2 
Nivel de servicios al beneficiario 1 3 
Nivel de producción 3 5 

Total de recursos humanos 6 10 
                    Fuente :cálculos del Proyecto CCRP  
 
 
El grupo de trabajo de la Fundación Carvajal aumentó de 6 a 10 personas como 
se puede ver en el Cuadro No.55 el  nivel de servicios al beneficiario cambió a 3 
porque en la Fase II habían contratado dos trabajadoras sociales y en el nivel de 
producción también hubo cambio por la contratación de 2 técnicos agropecuarios, 
quedando con un total de 5 personas. 
 
 

 Beneficiarios    
 
Cuando se realizó la entrevista en la Fase II Fundación Carvajal declaró la 
participación de 324  Beneficiarios    inscritos y vinculados a sus  Emprendimiento  
s. Sin embargo en las visitas realizadas a cada uno de los  Emprendimiento  s, 
cuando  se  preguntó el número de beneficiaros inscritos, declararon una cifra 
significativamente menor, como se puede ver en el siguiente cuadro, el total de  
Beneficiarios declarados (195) en los Emprendimientos no es igual al total 
declarado por el  Operador .  
 

Cuadro No.56 
 BENEFICIARIOS  DECLARADOS POR LOS  EMPRENDIMIENTOS DE CARVAJAL 

 
Municipios 

del  Emprendimiento   
 Beneficiarios    

Desplazados No desplazados Total 
Calima- Darién 1 20 21 
Ginebra 1 75 76 
Tuluá Venus 4 20 24 
Tuluá Monteloro  5 12 17 
Trujillo 17 40 57 

Total  Beneficiarios    28 167 195 
       Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
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Según el Cuadro No. 57 el porcentaje de los Beneficiarios en condición de 
desplazamiento aumentó de 14,0 a 25,9 por ciento en la Fase II. 
 

Cuadro No.57 
TOTAL  BENEFICIARIOS  INSCRITOS SEGÚN TIPO DE POBLACIÓN CARVAJAL 

 

Tipo de Población 
Número de  Beneficiarios    Porcentaje 

Fase I Fase II Fase I Fase II 
 Beneficiarios  desplazados 42 84 14,0 25,9
 Beneficiarios no desplazados 258 240 86,0 74,1

Total 300 324 100,0 100,0
Fuente :cálculos del Proyecto CCRP  
 

 
Capacitación 

 
El proceso de capacitación a los  Beneficiarios de los Emprendimientos apoyados 
por Carvajal fue iniciado en la fase 2. Los temas hacen énfasis en producción con 
un 60 por ciento (Ver Cuadro No. 58). Los principales contenidos fueron: Taller de 
planificación predial, Ordenamiento de la mora, manejo de plagas, manejo de 
registros, clasificación y post cosecha, negociación con clientes y mercadeo. Los 
contenidos principales en los campos sociales fueron: Asociación, convivencia, 
manejo de conflicto familiar, participación ciudadana y seguridad alimentaria. 
  

Cuadro No.58 
CAMPOS TRATADOS EN CAPACITACIÓN CARVAJAL 

 

Temas tratados en la capacitación 
Porcentaje 

Fase I Fase II 
Sociales 0,0 40,0 
Producción  0,0 60,0 

Total 0,0 100,0 
                  Fuente : cálculos del Proyecto CCRP  
 
 
El porcentaje de  Beneficiarios capacitados con respecto al número de  
Beneficiarios    declarados por Fundación Carvajal fue de 34,0 por ciento en temas 
sociales y 37,9 por ciento en temas de producción. 

  
 
Percepción del  Operador respecto de su acción sobre el 
 Emprendimiento   

 
El indicador agregado del  Operador  no tuvo un cambio importante en la opinión 
sobre su apoyo al  Emprendimiento, en el Cuadro No. 59 podemos ver que en 
Fase I fue de 2.8 y en Fase II de 2.7. El indicador donde se puede ver una visión 
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más favorable es la capacitación a los  Beneficiarios  porque en el momento de la 
visita el  Operador  ya había iniciado la capacitación a los Beneficiarios Según 
comentarios de la coordinadora del Proyecto “Los  Beneficiarios  han asistido a las 
capacitaciones cumplidamente, muchos de ellos nos han manifestado estar 
satisfechos”. 

Cuadro No.59 
OPINIONES DEL  OPERADOR  SOBRE SU APOYO AL  EMPRENDIMIENTO  CARVAJAL 

Carvajal Indicador 
Opiniones sobre el apoyo del  Operador  Fase I Fase II 

Asesoría para definir actividades Productivas, diagnóstico 1,0 1,0
Capacitación  Beneficiarios    4,0 2,0
Asesoría en el Plan de Negocios 4,0 5,0
Apoyo para concretar otras ayudas 1,0 2,0
Apoyo para concretar acuerdos de ventas 2,0 2,0
Apoyo en el trámite de marcas 5,0 5,0
Suministro de maquinaria, herramientas e insumos 5,0 4,0
Asesoría en las actividades productivas 2,0 1,0
Relaciones entre el  Operador  y los  Beneficiarios    1,0 2,0

Indicador agregado 2,8 2,7
     Fuente:  cálculos del Proyecto CCRP  
 
Percepción de otros actores sobre el apoyo del  Operador  
 
De igual forma que en el  Operador, el indicador agregado sobre las percepciones 
del veedor y el beneficiario tuvo un ligero cambio. Como se observa en el Cuadro  
No.60 pasó de 3,1 a 2,9 en la Fase II. Con respecto a la asesoría que el  Operador  
facilita a los  Emprendimientos un beneficiario dijo: ”La Fundación ha dispuesto un 
técnico permanente en la región, cuando tenemos alguna inquietud o 
inconveniente lo podemos consultar en cualquier momento” 
 

Cuadro No.60 
OPINIONES DEL VEEDOR Y EL BENEFICIARIO SOBRE 

EL APOYO DEL  OPERADOR  AL  EMPRENDIMIENTO CARVAJAL 
Carvajal Indicador 

Opiniones sobre el apoyo del Operador  Fase I Fase II 
Asesoría para definir actividades Productivas, diagnóstico 2,0 2,5
Capacitación  Beneficiarios    2,0 2,0
Asesoría en el Plan de Negocios 2,5 2,0
Apoyo para concretar otras ayudas 5,0 4,5
Apoyo para concretar acuerdos de ventas 2,5 3,0
Apoyo en el trámite de marcas 5,0 5,0
Suministro de maquinaria, herramientas e insumos 4,0 3,0
Asesoría en las actividades productivas 2,0 2,0
Relaciones entre el  Operador  y los Beneficiarios    2,5 2,0

Suma Puntajes 3,1 2,9
Fuente: cálculos del Proyecto CCRP  
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 Emprendimiento s apoyados por Fundación Carvajal 
 
Los  Emprendimiento s apoyados por la Fundación Carvajal fortalecen actividades 
preexistentes de producción de mora en los municipios de Trujillo, Tuluá, Calima-
Darién y Ginebra  
 
 

El  Emprendimiento  : “Trujillo” 
 
En el momento de realizar la entrevista en la Fase II este  Emprendimiento   
continuaba las actividades productivas de comercialización de mora.  
Por parte del Programa Especial de Desarraigado, solamente habían recibido 
asesoría técnica y capacitación. 
 
Un aspecto negativo manifestado por los Beneficiarios es la dificultad para 
transportar la cosecha de mora.  
 
 

 
 
 

 
Opiniones sobre el desarrollo general del  Emprendimiento   

 
Las opiniones sobre el desarrollo del  Emprendimiento   tomadas del  Operador, el 
veedor y el beneficiario fueron promediadas. Como se observa en el siguiente 
cuadro el indicador agregado ha tenido un leve deterioro aunque continua siendo 
positivo.  
Los aspectos que más preocupan a los  Beneficiarios de este  Emprendimiento   
son: dificultad para el transporte de la mora y la inestabilidad del clima.   
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Cuadro No.61 
OPINIONES SOBRE EL DESARROLLO 
DEL  EMPRENDIMIENTO  TRUJILLO 

 

Opiniones sobre el Emprendimiento   
Indicador parcial 

Fase I Fase II 
Sobre su avance 1,3 1,3 
Hay aspectos que favorecen su desarrollo  1,0 1,7 
Ventajas en cuanto empleo e ingreso 1,0 1,0 
Posibilidades de control de los  Beneficiarios   1,0 1,3 
Relaciones entre  Operador  y  Beneficiarios   1,3 2,0 

Indicador agregado 1,1 1,5 
          Fuente: cálculos del Proyecto CCRP 

 
 

El  Emprendimiento  : “Tulúa Venus” 
 
Este  Emprendimiento   continúa las actividades preexistentes como son: la 
producción de mora, lulo, tomate de árbol, frijol y arbeja. 
Hasta el momento de la visita habían recibido del Programa Especial de 
Desarraigados UE-AS fertilizante. 
La fundación Carvajal había logrado concretar un aporte de $25.000.000 de las 
Empresas Municipales de Tuluá. Dicho aporte debe ser utilizado para la 
adecuación de pozos sépticos, botiquín de primeros auxilios y compra de 
productos de aseo para el centro de acopio.  
 
 

 
 

 
Opiniones sobre el desarrollo general del  Emprendimiento   

 
Las opiniones sobre el desarrollo y avance del Emprendimiento  son positivas, en 
el Cuadro No. 62 vemos que hubo un ligero cambio porque pasó de 1,1 a 1,3 en la 
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Fase I. Una de las ventajas resaltadas por el Operador en la entrevista es la 
facilidad que tiene este tipo de cultivo ya que la reelección del fruto se puede 
hacer cada 8 días como máximo durante todo el año y es un producto de fácil 
comercialización.. 
 

Cuadro No.62 
OPINIONES SOBRE EL DESARROLLO 

DEL EMPRENDIMIENTO  TULUÁ - VENUS 
 

Opiniones sobre el  Emprendimiento   
Indicador parcial 

Fase I Fase II 
Sobre su avance 1,7 1,0 
Hay aspectos que favorecen su desarrollo  1,0 1,3 
Ventajas en cuanto empleo e ingreso 1,0 1,0 
Posibilidades de control de los Beneficiarios   1,0 1,7 
Relaciones entre  Operador  y  Beneficiarios   1,0 1,3 

Total 1,1 1,3 
          Fuente: cálculos del Proyecto CCRP 

 
 
El  Emprendimiento: “Tulúa Monteloro” 

 
Este  Emprendimiento también estaba produciendo con recursos propios como los 
demás Emprendimientos apoyados por la Fundación Carvajal, solamente han 
recibido del Programa fertilizantes. 
 

 
Opiniones sobre el desarrollo general del  Emprendimiento   

 
Como en el anterior  Emprendimiento  también en este hay un leve deterioro de la 
opinión, el indicador agregado pasó de 1,1 a 1,3 en la Fase II. Los aspectos sobre 
los aspectos que favorecen el desarrollo y la posibilidad de control del  
Emprendimiento  por parte de los Beneficiarios es donde ocurre mayor cambio.  
 

Cuadro No.63 
OPINIONES SOBRE EL DESARROLLO 

DEL EMPRENDIMIENTO  TULUÁ - MONTELORO 
 

Opiniones sobre el  Emprendimiento   
Indicador parcial 

Fase I Fase II 
Sobre su avance 1,0 1,0 
Hay aspectos que favorecen su desarrollo  1,7 1,7 
Ventajas en cuanto empleo e ingreso 1,0 1,0 
Posibilidades de control de los Beneficiarios   1,0 1,7 
Relaciones entre Operador  y Beneficiarios    1,0 1,3 

Total 1,1 1,3 
          Fuente: cálculos del Proyecto CCRP 
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El  Emprendimiento : “Calima-Darién Proyectos productivos 
 Asocomora” 

 
El  Emprendimiento en Ginebra, también continúa con sus actividades 
preexistentes que es principalmente el cultivo de mora.  
Algunas de las personas con las que se pudo hablar y que son habitantes del 
municipio están a gusto con el proyecto porque ven en él una fuente de ingreso, 
empleo y además una posibilidad de desarrollo para la región. En las entrevistas 
realizadas en la Fase II, los  Beneficiarios  también manifestaron su satisfacción 
con el Emprendimiento ,  ellos dicen que Carvajal les está cumpliendo y que tienen 
el apoyo de Smurfit (cartón Colombia), este apoyo según ellos amplia las 
posibilidades de éxito.  
 
Con respecto a los  Beneficiarios    de los otros  Emprendimientos apoyados por la 
Fundación Carvajal, estos se caracterizan por su entusiasmo y compromiso para 
asistir a las capacitaciones y reuniones del Programa Especial de Desarraigados 
EU-AS.  
 

 
Reunión de los  Beneficiarios   de la camelia en una  escuela de Ginebra, 

l señor con camisa  a cuadro es Rodrigo Ceballos representante legal de la asociación. 
 
 
Opiniones sobre el desarrollo general del Emprendimiento   
 
Las opiniones del veedor, el Beneficiario y el Operador se mantienen entre las dos 
fases con una pequeña diferencia, el indicador agregado fue de 1,4 en la Fase I y  
de 1,5 en la Fase II  
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Cuadro No.64 
OPINIONES SOBRE EL DESARROLLO 

DEL  EMPRENDIMIENTO  
 

Opiniones sobre el  Emprendimiento   
Indicador Parcial 

Fase I Fase II 
Sobre su avance 2,5 1,5 
Hay aspectos que favorecen su desarrollo  1,0 1,5 
Ventajas en cuanto empleo e ingreso 1,0 1,0 
Posibilidades de control de los Beneficiarios   1,0 1,0 
Relaciones entre  Operador  y  Beneficiarios   1,5 2,3 

Indicador agregado 1,4 1,5 
          Fuente cálculos del Proyecto CCRP 

 
 
El  Emprendimiento  : “Ginebra” 

 
El  Emprendimiento  continúa produciendo y comercializando mora, tomate de 
árbol, uchuva, frijol y maíz. 
 
La fundación Carvajal había gestionado una donación de $5.000.000 de pesos en 
insumos con el fondo rotatorio de Smurfit  . 
 
 

 
 

 
 
Opiniones sobre el desarrollo general del  Emprendimiento   

 
La opinión sobre el desarrollo del  Emprendimiento  no es positiva y el indicador 
agregado se mantiene en la Fase II con 1.6. 
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Los  Beneficiarios   no están satisfechos porque dicen no haber recibido casi nada 
de la fundación Carvajal, solamente algunos bultos de fertilizante. La mora que 
producen sale de unas matas que tienen diez años de desarrollo. Algunos 
comentaron que los problemas de transporte no han sido resueltos por el  
Operador.  

Cuadro No.65 
OPINIONES SOBRE EL DESARROLLO 

DEL  EMPRENDIMIENTO  GINEBRA 
 

Opiniones sobre el  Emprendimiento   
Indicador parcial 

Fase I Fase II 
Sobre su avance 2,3 1,7 
Hay aspectos que favorecen su desarrollo  1,3 1,7 
Ventajas en cuanto empleo e ingreso 1,0 1,0 
Posibilidades de control de los  Beneficiarios   1,0 1,7 
Relaciones entre  Operador  y  Beneficiarios   2,3 2,0 

Total 1,6 1,6 
          Fuente: cálculos del Proyecto CCRP 

 
Uso de recursos del  Emprendimiento   

 
La información obtenida de Fundación Carvajal sobre los gastos fue parcial y no 
permite el análisis sobre el uso de los recursos. 
 
Hasta el momento de la visita el Programa Especial de Desarraigados había 
hecho desembolsos a la Fundación Carvajal por valor de € 61.727 en pesos $ 
164.203.696. 

Cuadro No.66 
PORCENTAJE DE GASTOS POR GRANDES CATEGORIAS CARVAJAL 

 

Categorías de gastos Carvajal 
Fase I Fase II 

Gastos imputados al  Emprendimiento   
Subtotal compras 0,0 0,0 
Subtotal arriendos 0,0 0,0 
Subtotal otros imputables a producción 0,0 0,0 
Subtotal pagos a  Beneficiarios    0,0 0,0 
Subtotal otros gastos  Beneficiarios    0,0 0,0 
Subtotal otros pagos con proyecto 0,0 0,0 
Subtotal financiero y tributario 0,0 0,0 
Gastos imputados al  Operador  
Subtotal pagos insumos 0,0 0,0 
Subtotal por administración 100,0 0,0 
Subtotal otros pagos  Operador  0,0 100,0 

TOTAL 100,0 100,0 
          Fuente: cálculos del Proyecto CCRP 
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3.3. COMPARACIÓN ENTRE  OPERADOR ES 
 

 
Sobre  Beneficiarios    

 
El número total de Beneficiaros declarados por los  Operadores aumentó a 432 es 
decir  el 30,3 por ciento en la Fase II. De estos nuevos  Beneficiarios    vinculados 
135 son personas en condición de desplazamiento y 297 son no desplazados. 
En cuanto a los  Beneficiarios vinculados en la convocatoria 2 todos se 
encontraban en esta condición, a diferencia de la convocatoria 1, en cuyos  
Emprendimiento  s más de la mitad de los  Beneficiarios   no estaban vinculados 
activamente. 
 
El cumplimiento de las metas sobre los Beneficiarios propuestos por los 
Operadores y el cambio entre las dos fases se puede observar en  el siguiente 
gráfico. Dos de los Ocho Operadores, habían vinculado el 100 por ciento de los 
beneficiaros propuestos. Cuatro Operadores habían llegado al 100 por ciento en la 
Fase I, pero en las Fase II, dos perdieron entre el 10 y el 14 por ciento de los  
Beneficiarios mientras que los otros dos aumentaron entre un 8 y un 33 por ciento.  
   

 
 

Gráfico No.1 
COMPARACIÓN  BENEFICIARIOS  DECLARADOS VS PROPUESTOS 

 

Com paración Beneficiarios declarados Vs Beneficiarios 
propuestos por los Operadores en las dos fases Convocatoria 2
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  Fuente: cálculos del Proyecto CCRP 
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Sobre capacitación 

 
Tres de los ocho Operador es (Juan Bosco, Gestión Social y Fundación Laurel)  
que habían iniciado capacitación en la Fase I, continuaban este proceso en la 
Fase II. Los demás Operadores (Corporación Urdimbre, Carvajal, Cendas, Codesa 
y Cordeagropaz) apenas habían iniciado la capacitación de sus  Beneficiarios  en 
la Fase II. 
 
En general para los Operadores de la convocatoria 2, La relación entre el número 
de  Beneficiarios  declarados por el número de  Beneficiarios  que recibieron 
capacitación aumentó notablemente. Sin embargo solamente Juan Bosco, 
Fundación Laurel y Cordeagropaz habían capacitado al 100 por ciento de los  
Beneficiarios. En el agregado, el porcentaje de Beneficiarios capacitados en temas 
sociales aumentó de 16,8 a 50,3 por ciento y el porcentaje de Beneficiarios    
capacitados  en temas de producción pasaron de 14,2 a 46,9 por ciento. 
El énfasis que los Operadores hicieron a los temas de producción se observa en 7 
de ellos mientras que solamente uno, Juan Bosco dirigió la capacitación a los 
temas sociales exclusivamente en la fase II. 
 

 
Sobre personal vinculado con el  Operador  y los  Emprendimientos: 

 
El porcentaje agregado del personal vinculado a los 8 Operadores y sus  
Emprendimientos aumentó en la Fase II un 55,8 por ciento en recurso humano 
asignado al  Operador  con funciones Directivas, administrativas o asistenciales. Y 
un 62,9 en recurso humano asignado a los  Emprendimientos con funciones de 
servicios al Beneficiario, apoyo técnico o producción.  
 
Sin embargo la proporción de funcionarios asignados al Operador disminuyó de 
45,2 a 38,1 por ciento. Mientras que la proporción de los funcionarios asignados a 
los  Emprendimiento  s aumentó de 54,8 a 61,9 
Solamente en dos casos, Cordeagropaz y Fundación Laurel la proporción es 
mayor para el recurso humano asignado al 0perador. 
 
Los Operadores cuentan con un equipo de trabajo compuesto por 5,3 personas en 
promedio. El porcentaje de trabajadores de los proyectos en la convocatoria 2 
están distribuidos así: en el área administrativa 45,2 por ciento, en actividades 
relacionadas con servicios y atención al Beneficiario 23,8 por ciento y en 
producción el 31 por ciento. Ver Cuadro No.2 
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Gráfico No.2   
RECURSO HUMANO CONTRATADO POR EL OPERADOR  
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 Fuente: cálculos del Proyecto CCRP 
 

 
 
Sobre asesorías contratadas 

 
En la Fase II, tres de los Ocho Operadores habían contratado asesorías. Carvajal: 
una asesoría para la amplificación de la línea de base, Codesa: Asesoría Legal  y 
Cordeagropaz 2 asesorías para la puesta en marcha de las piscinas y una para 
auditoría. 

 
 
Sobre el gasto 

 
Cuando se tomó la información de los Operadores en la Fase II, El Programa 
Especial de Desarraigados UE-AS había realizado el primer desembolso para los 
proyectos de la convocatoria 2. Estos recursos ascendían a  € 666.780,2 es decir, 
aproximadamente $1.852.536.668,5 
 
En la Fase II los Operadores Juan Bosco, Gestión Social, Cendas, Fundación 
Laurel y Codesa  se pudo observar que el porcentaje de gastos fue mayor en 
aquellos relacionados con los  Emprendimiento  s. Y en los casos de Carvajal 
Urdimbre y Cordeagropaz, el porcentaje de los gastos fue mayor en aquellos 
dirigidos al  Operador. 
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Gráfico No.3   
RELACIÓN ENTRE EL GASTO Y LOS RECURSOS  

GIRADOS POR EL PROGRAMA 
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 Fuente: cálculos del Proyecto CCRP 

 
 
Percepciones sobre el apoyo del Operador al  Emprendimiento   

 
En el siguiente cuadro podemos observar un resumen de los puntajes obtenidos 
de los distintos actores, en las dos fases sobre sus opiniones respecto del apoyo 
del  Operador  a los  Emprendimientos. 

 
Cuadro No.67 

CUADRO RESUMEN DE PUNTAJE POR  OPERADOR  SEGÚN FASE 
 

 Operador  Fase I 

 

 Operador  Fase II 

Juan Bosco 2,0 Laurel 1,4 
Laurel 2,8 Juan Bosco 2,1 
Urdimbre 2,9 Cordeagropaz 2,3 
Gestión 3,1 Urdimbre 2,3 
Carvajal 3,1 Carvajal 2,5 
Codesa 3,7 Cendas 2,5 
Cendas 3,8 Gestión 3,3 
Cordeagropaz 3,9 Codesa 3,4 

       Fuente cálculos del Proyecto CCRP 
 
En la Fase I los Operadores Juan Bosco y Fundación Laurel obtuvieron la primera 
y segunda mejor calificación respectivamente. En la Fase II estas dos posiciones 
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se invirtieron. Otro cambio importante en el puntaje se observa en Cordeagropaz 
que en la Fase I ocupaba el último lugar y en la fase II subió a la tercera posición. 
 

Gráfico No. 4 
CALIFICACIONES SOBRE EL APOYO OPERADOR  FASE I 
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Gráfico No.5 

CALIFICACIONES SOBRE EL APOYO OPERADOR  FASE II 
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3.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Conclusiones Generales 
 
Según lo previsto en los cronogramas de actividades, los  Emprendimientos 
continuaban en su etapa de Preparación, sin embargo en la información obtenida 
sobre las actividades que cada uno de ellos viene realizando se  observó que 
algunos de ellos presentan retrasos, como son los casos de Cordeagropaz  y   
Gestión Social.  
 
En Otros casos como Corporación Urdimbre, que ha detenido algunas de las 
actividades productivas y Codesa, que aún no ha iniciado el proceso de compra de 
los equipos, los dos funcionarios entrevistados atribuyen estos retrasos a que aún 
no habían recibido el segundo desembolso de la subvención. 
 
De especial interés para lograr los objetivos del Programa en cuanto a la 
incorporación de población de desplazados, en la mayoría de los casos se 
observan aumentos importantes en la incorporación de  Beneficiarios en condición 
de desplazados. En términos agregados el porcentaje de desplazados aumento en 
un 30,3 por ciento entre las dos observaciones.  
 
Aunque aumentó el número de  Beneficiarios en condición de desplazamiento 
aumentó su proporción porcentual como parte del total de Beneficiarios    
declarados por los  Operador es se mantuvo constante en un 30 por ciento. Esta 
condición de explica en gran parte por el carácter rural de los  Emprendimientos 
de la convocatoria 2 y por problemas en la definición de  Beneficiarios   . 
 
Para la Fase II de recolección todos los  Operador es se encontraban en el 
proceso de capacitación a los  Beneficiarios  con el énfasis se hizo en los temas 
de Producción. La excepción fue Juan Bosco cuyas capacitaciones se habían 
dirigido exclusivamente a los temas sociales. 
 
En cuanto al personal contratado se observó que en seis de los ocho  Operadores 
el porcentaje del recurso humano asignado al servicio de los beneficiaros y a la 
parte productiva de los Emprendimientos aumentó entre las dos Fases, de un 54,8 
a 61, 9 por ciento. 
 
Hubo contratación de asesorías en tres Operadores, dos de ellos dirigidas a la 
función del Operador y en uno de ellos dirigida a la puesta en marcha del  
Emprendimiento  . 
 
Hasta el momento de la visita los  Operador es de la convocatoria 2 no habían 
recibido el segundo desembolso.  
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Cinco de los Ocho Operadores declararon un porcentaje de gastos por encima del 
valor de los recursos girados por el programa hasta ese momento. El porcentaje 
de los gastos imputados a los  Emprendimiento  s aumentaron notablemente en la 
Fase II, pasaron de 35,5 a 55,6  
 
 

 
Recomendaciones 

 
 
Capacitación y Potenciar las actividades existentes: Mantener de parte del  
Operador  sensibilidad especial para definir los contenidos de la capacitación. Al 
igual que con la capacitación es parte del reto que tienen los Operadores 
encontrar las medidas adecuadas para potenciar la capacidad demostrada de los  
Beneficiarios, mejorar sus niveles económicos y de vida y superar los niveles de 
predisposición heredados de experiencia anteriores. Un ejemplo de esta situación 
se presenta en Sandoná con los artesanos. 
 
Transparencia en su relación con los  Beneficiarios en cuanto su capacidad de 
apropiación Queda cómo una tema importante resolver en qué momento y a 
través de que procedimientos se precisará a los Beneficiarios su nivel de 
apropiación sobre las unidades económicas impulsada a través de los  
Emprendimientos.  
 
Dentro del contexto de recursos especializados que requiere la creación, puesta 
en marcha y consolidación de fábricas procesadoras o de unidades de 
comercialización es necesario reconocer que son procesos que requieren la 
adquisición de conocimientos técnicos y transformación de elementos culturales 
que no son comunes encontrar en nuestra población. Hay situaciones de alta 
complejidad técnica, de manejo administrativo y económico como es el caso de 
Tumaco con el  Emprendimiento de camarones. 
 
 
Sobre Beneficiarios y beneficiados: El Proyecto de evaluación considera 
conveniente precisar las categorías de  Beneficiarios  y beneficiados. Definir con 
precisión la relación de las personas con los proyectos facilitaría varios aspectos 
tanto de evaluación, de respuesta a los términos del Programa y como de claridad 
en el desarrollo de las actividades propias de la unidad económica.  
 
Por ejemplo en los casos de Chachagüí y Puerres que son  Emprendimientos 
semejantes en cuanto a la propuesta de crear una planta procesadora y una 
unidad comercializadora de los productos de la zona: café Chachagüí y papa en 
Puerres; en el primer caso se incluyen como  Beneficiarios  a los productores de 
café y no así en el los productores de papa.  
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En ambos casos se puede suponer que una vez instalada la planta procesadora y 
el proceso de mercadeo será de vital importancia para las dos empresas asegurar 
la calidad del producto independientemente de los proveedores.  
 
Desde el punto de vista de requisitos sobre las condiciones de selección de los 
Beneficiarios  en el caso de Chachagüí la incorporación como Beneficiarios de los 
proveedores de café reduce la participación de desplazados a del 10 por ciento.  
 
En Puerres por no incluir es su inventario la lista de proveedores el 100 por ciento 
de Beneficiarios que participarán directamente en el trabajo de la planta 
corresponde a mujeres cabeza de familia. 
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CAPÍTULO IV 
 

DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS DE LA SEGUNDA 
CONVOCATORIA 

 
4.1  EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA 
            Y AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS  
 
Entre febrero y marzo se revisaron los fólderes con los documentos de los 
Proyectos, disponibles en Acción Social. Sin embargo, la información no fue 
completa sobre todos los Proyectos, principalmente, porque parte de los fólderes 
estaba siendo utilizada por la oficina jurídica. Por consiguiente, el análisis que 
sigue a continuación se realiza sobre la información encontrada y complementada 
verbalmente por Carlos Sánchez, Coordinador.  
De los siete Operadores de la Convocatoria 1, cuatro habían terminado el contrato 
durante 2009:  
 

• Secretariado Diocesano tenía plazo hasta el 31 de diciembre de 2008, pero 
se le amplió a 31 de enero de 2009 para el cierre contable.  

 
• ACH terminó el 30 de junio, según lo establecido en el contrato.  

 
• Fundaempresa terminaba contrato el 30 de junio pero se le prorrogó hasta 

el 30 de septiembre, en procura de avanzar en el desarrollo del 
emprendimiento y vincular más beneficiarios.  

 
• Urdimbre terminó el 31 de diciembre, conforme al contrato.  
 

Otros contratos continuaban en ejecución debido a extensiones del plazo 
concedidas por el Programa UE-AS:  
 

• Unión Temporal Comfandi habría terminado el contrato el 30 de junio, pero 
como fue suspendido durante tres meses debido a las dificultades del 
operador en la organización de los emprendimientos, reinició el 30 de 
septiembre y se le amplió el plazo al 30 de marzo de 2010.  

 
• Codespa, que terminaba el contrato el 31 de diciembre, le fue prorrogado 

hasta el 30 de junio de 2010, considerando que requería más tiempo para 
el montaje y puesta en operación de la planta transformadora.  

 
• A Planet se le aceptó el 28 de febrero de 2008 como fecha de iniciación, 

debido a demoras del Programa UE-AS en la formalización del contrato y el 
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giro del primer pago; el contrato habría terminado el 28 de febrero de 2010, 
pero se le prorrogó hasta el 30 de junio para que pudiera poner en práctica 
algunos reajustes acordados con el Programa, que se comentarán 
adelante.  

 
En la información disponible se pudieron consultar: 
 

• Los informes finales de Secretariado Diocesano y ACH, los informes     
intermedios de Fundaempresa, Comfandi y Planet. 

• Los informes de las auditorías –cada una contratada por el respectivo 
operador, según condiciones contractuales- para Fundaempresa, Comfandi 
y Urdimbre. 

• los informes de los supervisores de Acción Social sobre diferentes períodos 
para Fundaempresa, Comfandi, Codespa, Planet y Urdimbre. 

• Algunas solicitudes de los operadores para la modificación de los 
respectivos contratos, y algunos apéndices suscritos en consecuencia. 

 
La síntesis de la documentación encontrada se presenta en la Tabla 1 y, como se 
puede apreciar, se dificulta hacer el análisis de la continuidad de cada proceso.  
 

FUNDAEMPRESA COMFANDI DIOCESANO CODESPA PLANET ACH URDIMBRE

Según texto del 
apéndice 

encontrado en 
fólderes de 

operadores en 
AS

jun 18 2009 
corrige cláusula 

pagos, prprroga 3 
meses y modifica 

actividades y 
rubros

sep 23 2009 
corrige cláusula 

pagos, prorroga 9 
meses (3 susp + 6 

adic) y modifica 
actividades y 

rubros

jul 8 2009 corrige 
cláusula pagos, 

prorroga 6 meses 
y modifica marco 

lógico, 
cronograma y 

rubros

jul 24 2009 
aclaración monto 

financiado y 
cláusula de pagos

Según 
información de 
AS o solicitud, 

pero sin 
apéndice en 

folder

2008 corrige 
cláusula pagos, 

modifica 
actividades y 
rubros línea 

Tumaco

nov 30/09 
Operador solicita 
prórroga 4 meses; 

dic 14/09 AS  
plazo nov 30/07 a 

feb 28/10

Corrige cláusula 
pagos

abr 25 2009 
Operador y AS 

solicita modificar 
marco lógico y 
presupuesto

Mediante oficio 
o documento de 

acuerdo

Suspensión 3 
meses (mzo 18-

jun 18/09)

Prórroga 1 mes 
para cierre de 

actividades (sin 
verificar)

Modificación 
presupuesto y 

rubros (sin 
verificar)

1 ene 2/8-jun 30/8 oct a dic 2008 ene 2/8-jun 30/8 mzo 1/8-jun 30/8 enero/08-mzo/08
2 A julio de 2009 oct a dic 2008 ene 2/8-jun 30/8
3 abril/09-jun/09 enero/09-mzo/09
4 julio a dic 2009 abr/09-jun/09
5 oct/09-ene 31/10 ene/09-jul/09

Avance julio 14 2008 ene 2-mzo 30/08
Intermedio dic 2 2008 oct 31 2009 finan abril de 2009

Final dic 16 2009 sep 30 2009

dic 4 2008 oct 22 2009 (may 
1/08-jul 31/09)

Contrato mzo 
16/09 sin informe oct 20 2008 

Inicio contrato ene 2 2008 ene 2 2008 ene 2 2008 ene 2 2008 marzo 1 2008 ene 2 2008 ene 2 2008
Fin contrato jun 30 2009 jun 30 2009 dic 31 2008 dic 31 2009 feb 28 2010 jun 30 2009 dic 31 2009

Por suspensión sep 30 2009
Prórroga sep 30 2009 marzo 30 2010 ene 31 2009 jun 30 2010 jun 30 2010

Tabla 1. Documentación del proceso encontrada en visitas a Acción Social en febrero - marzo de 2010
OPERADOR

Modificacion
es 

contractuale
s

Plazo del 
contrato y 

extensiones

Informes 
supervisión 
de Acción 

Social 

Informes del 
Operador 

Informes de Auditoría de 
Operador 

 
Fuente: Documentos del Programa Especial de Desarraigados UE - AS 
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A marzo de 2010, todos los operadores habían recibido el primero y el segundo 
pago, según el acuerdo contractual; es decir, a todos sólo les falta recibir el 10 por 
ciento del valor contractual cuando suscriban el acta de finalización del contrato; 
esto aplica también para los operadores que había terminado contrato.  
 
En la Tabla 2 se resumen los acuerdos contractuales de pago, los pagos recibidos 
por los operadores y los valores ejecutados en diferentes cortes, según la 
información disponible en los fólderes. Se observa, de una parte, que los primeros 
pagos a los operadores se realizaron entre diciembre de 2007 y febrero de 2008; 
los segundos pagos se cumplieron entre diciembre de 2008 y noviembre de 2009, 
rango muy amplio que se explica por demoras en la gestión del Programa UE-AS, 
pero también el retraso de algunos operadores –principalmente, Planet- en 
entregar el informe intermedio y el de auditoría, y el posterior trámite de revisión y 
aprobación en Acción Social.  
 
De otra parte, sobre datos aislados de recursos ejecutados en diferentes fechas, 
se encuentra que la ejecución fue particularmente lenta en los proyectos de 
Comfandi, Codespa, Planet y Urdimbre que, como se analizará más adelante, han 
presentado las mayores dificultades para poner en marcha los emprendimientos al 
servicio de los beneficiarios.  
 
Al revisar los fólderes de los Proyectos se procuró contrastar los datos con el 
cumplimiento de los objetivos propuestos por los operadores y concertados con el 
Programa AC-AS, considerando cada proceso con sus particularidades.  
 
El Proyecto de Planet se encontró en un bajo nivel de ejecución, tanto en los 
objetivos generales, como en los específicos propuestos (Tabla 3):  
 

• No se ha verificado la vinculación de 1.300 beneficiarios al fondo de 
microcrédito; 

 
• Funcionamiento irregular del fondo de microcrédito cuya operación hubo de 

suspenderse porque acusaba problemas financieros –entre los mismos 
miembros de Coomostaza–Fondo de Microcrédito Semilla de Mostaza se 
solicitaban, aprobaban y pagaban los créditos-. 

  
• Carencia de un mecanismo de generación de ingresos a los beneficiarios; 

en el primer semestre de 2009 se empezó a apoyar a 3 emprendimientos, y 
se promovió la producción de unas bolsas de tela que se vendieron en 
Carrefour, pero sólo como muestras. 
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FUNDAEMPRESA COMFANDI PASTORAL (1) CODESPA PLANET ACH URDIMBRE
1er pago prefinanciación 218.664,80 252.000,00 218.007,94 200.785,76 150.046,50 251.859,92 151.794,72
2o pago 94.516,30 63.000,00 54.501,98 99.568,99 133.138,30 63.139,98 120.837,28
Pago final 34.797,90 35.000,00 30.278,88 33.372,75 31.464,90 34.999,99 30.292,70
Total 347.979,00 350.000,00 302.788,80 333.727,50 314.649,70 349.999,89 302.924,70
1er pago prefinanciación 218.664,80 252.000,00 218.007,94 200.785,76 150.046,25 251.859,92 151.794,72
2o pago 94.516,30 54.501,98 99.568,89 133.138,23 63.139,98 120.837,28
Pago final
Acumulado mzo 1/ 10 313.181,10 252.000,00 272.509,92 300.354,65 283.184,48 314.999,90 272.632,00
1er pago prefinanciación 577.016.359,03 664.981.846,00 575.283.026,00 529.836.847,00 395.946.552,00 664.612.201,00 400.558.465,00
2o pago 297.089.777,71 144.983.987,12 312.971.721,35 376.979.749,25 198.465.689,23 379.823.592,92
Pago final
Acumulado mzo 1/ 10 874.106.136,74 664.981.846,00 799.005.141,22 842.808.568,35 772.926.301,25 863.077.890,23 780.382.057,92

07-Dic-07 1er pago 1er pago 1er pago
19-Dic-07 1er pago 1er pago 1er pago
28-Feb-08 1er pago
15-Dic-08 2º pago
28-Abr-09 2º pago

07-May-09 2º pago
11-May-09 2º pago 2º pago
01-Nov-09 2º pago
30-Mar-08 205.738.914,00
30-Jun-08 83.028,56
14-Jul-08 31.575.775,00

31-Oct-08 441.797.200
31-Dic-08 302.788,80 248.452,82
28-Feb-09 121.129,39
30-Jun-09 389.114,81
31-Oct-09 533.418.713
30-Mar-08 23,70%
30-Jun-08 24,88%
14-Jul-08 4,12%

31-Oct-08 45,31%
31-Dic-08 100,00% 70,99%
28-Feb-09 38,50%
30-Jun-09 111,18%
31-Oct-09 69,59%
30-Jun-09 100,00%
30-Sep-09 100,00%
31-Dic-09 100,00%
28-Feb-10 100,00%
30-Mar-10 100,00%
30-Jun-10 100,00%

Fuente: Vista a Acción Social y revisión de fólderes de los operadores.
(1) Datos provisionales de pagos porque en la visita sólo estaba disponible el fólder del informe final del operador. 

Cronograma 
de porcentajes 
ejecutados del 
valor total de 
los contratos, 

según 
informes a 
mzo 1/10

Cronograma 
de pagos 

hasta marzo 
1/10

Cronograma 
de valores 
ejecutados 

según 
informes a 
mzo1/10

OPERADOR
Tabla 2. Valor de los contratos y pagos presupuestados y ejecutados, según visita a Acción Social en febrero - marzo de 2010

Valor 
Contractual en 

Euros

Valor Pagos 
Pesos Col a 

mzo 1/10

Valor 
Ejecutado en 

Euros a 
mzo1/10
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• No hay unidad de negocios organizada como cooperativa, según la 
propuesta; se presenta a Coomostaza como la cooperativa, lo cual no era 
aceptable; se esperaba que los 3 emprendimientos mencionados arriba se 
formalizaran como grupos asociativos para producir bolsas de tela, pulpas 
de fruta y arepas. 

 
• Dificultades severas entre los socios del Proyecto, que Planet identificó 

como falta de experiencia de Univalle en la asesoría de proyectos 
productivos, desconfianza y falta de colaboración de Coomostaza con el 
fondo, desarticulación con Fundación Paz y Bien; también con AlvarAlice, la 
organización que tradicionalmente ha apoyado a Coomostaza; desinterés 
de todos ellos en el aprendizaje de nuevas técnicas para el manejo de 
fondos de microcrédito porque sólo esperaban que los recursos del 
Programa UE-AS llegasen como una donación directa a ellos; falta de 
apoyo de Carrefour.   

 
Los resultados del Proyecto de Fundaempresa también presentan una brecha 
considerable con respecto a la propuesta (Tabla 4): 
 

• De una propuesta inicial de vinculación de 60 mujeres se pasó a 150 por 
acuerdo con el Programa UE-AS; dicen que han atendido hasta 186 con 
capacitación y asesoría, pero sólo se ha logrado un emprendimiento con 8 
mujeres;  

 
• No se ha conseguido el objetivo de generar ingresos;  

 
• Compraron máquinas y acompañaron la constitución legal de una unidad de 

negocios, pero no se han conseguido compradores para las confecciones 
que realizan; también tuvieron dificultades para conseguir un local en un 
sitio equidistante a todas las beneficiarias, por lo cual la producción no se 
ha realizado de manera propiamente asociativa, sino mediante 
contribuciones de las beneficiarias desde sus propios hogares; 

 
• Acusaron iliquidez por varios meses debido a la demora del segundo 

desembolso; 
 

• A mediados de 2009, 3 meses antes de que concluyeran, se anunciaba que 
el emprendimiento no contaría con inventarios suficientes de insumos para 
producir durante algún tiempo porque se habría agotado la partida 
correspondiente, por lo que se necesitaba una prórroga y reajustar los 
rubros del presupuesto.  
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mzo-jun/08 oct-dic/08 ene-mzo/09 abr-jun/09 oct/09-ene/10
Aumento de 360 a 1.500 ben 

fondo microcrédito 

Involucrar 1.500 ben en 
proy prod, no solo 150 

de hoy

Vinculación de benef es 
crítica

# benef inferior en 50% 
a propuesta

No evidencia 
participación activa 

población ben
Fondo microcrédito 
sostenible financ

Busca autofin Coop con 
más créditos

1.300 benef. obtienen 
créditos 

Solicitan, aprueban y se 
pagan

OG2.  Contribuir a 
coop prod y com Cooperativa reforzada Coomostaza elabora 

plan estrat

1.300 ben capacitadas 
gestión empresarial 

Inicio sep/08 12 est (3 a UN 
líder)+2 prof

80% hijos escolarizados 
1 campaña, 1 premiación Sin radio y premiac
Participación seminarios 
Identific nuevos donantes

1.300 ben gestionan unidad 
generadora de ingresos 

Generar ingresos para 
evitar deserción

Montaje UN y 
participación benef 

críticos

Sin generar fuente 
ingresos

Sin avance entre sept y 
dic de 2009

Productos en Carrefour No avanza Sin arrancar

3 prod líderes en Carref
1.000 ben estiman 

condiciones vida mejores
Pruebas bolsas dejaron 

ingresos
Eval preliminar Fondo Identif 460 benef

1 estudio de mercado financ.
1 plan est y oper Fondo Desarrollo 

1 plan financiamiento Fondo 
2 contratos donación Fondo

Nuevo sist gestión opera Talleres con 35 benef
100 ben/mesx20meses

b) 5 formadores capacitan
3 prod. en Carrefour 
Coop. presta ss des 

empresar/ a 1.300 benef

3 emprend asociativos

R4.Ben mejoran 
capacidades SIN INDICADOR Plan negocios Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Actividades cumplidas en 

50%

R5. Visibilidad y 
reconocimiento SIN INDICADOR 1.500 volantes, hosting 

web No cumplido No cumplido No cumplido No cumplido Actividad cumplida 60%;no 
radio por depurar Coomost

Planet no se encarga 
directamente de crédito 

ni mercado

Falta experiencia 
asesores Univalle

Junta no se convence 
del proyecto ni de oferta 
de innovación de Planet

2, no 4 promotores: pago atte, 
contador y C.Fijos oficina 

Fondo

Antes inicio, Fondo convirtió 
área ss Coomostaza

AS: no premiación: más $ a 
UN

Difícil articulación 
socios: alta injerencia de 
Fundación Paz y Bien, 
Carrefour no colabora

Difícil articulación 
socios: Coomostaza no 
involucra beneficiarias 
sino toda persona que 

cumpla requisitos; 
familias sólo reconocen 
a Fundación Paz y Bien

Beneficiarias todavía no 
reconocen el Programa 

CE-AS

Actividades cumplidas en 
100%

Activ cumplidas en 70% 

Actividades 50%: 70 
gruposx20 benef; 3 prod 
líderes (bolsas, pulpas y 

arepas)

Sin aclarar que era proyecto 
piloto para observar impacto 

microfin generación 
ingresos.Renegocian: menos 

actividad AlvarAlice y 
extranjeros. Socios: poca 

capacidad técnica y apoyo; no 
aceptan oper extr; piden 

donación; UValle no 
reconocía acuerdo; Paz&Bien 

resistente, que financia 
AlvarAlice (familiar); Planet y 
Coomostaza contratan en U 

Empresarial

Parcialmente Parcialmente Parcialmente

Parcialmente Parcialmente ParcialmenteR2.Cultura crédito 
/ahorro [2000 b]

Iniciará en ago/08 No cumplido

OE. Contribuir 
desarrollo 

alternativas 
económicas de vida 

durables 

Iniciará en julio/08 Parcialmente

R3. Cooperativa 
com y produc es 

operacional 

R1. Fondo Mostaza 
aumen-ta talla y efic 

operac y calidad 
portafolio 

Parcialmente Parcialmente

Actividades cumplidas en 
50%: clientes del Fondo de 
100 a 320; enero - marzo 
congelada colocación de 
créditos hasta depurar 
cartera; reactivado con 
clientes más confiables

OG1. Reforzar 
capac Fondo 

Microcrédito Semilla 
de Mostaza con más 

ss financieros a 
mujeres vulnerables 

y desplazadas.  

OG3. Favorecer 
inserción madres 

cabeza hogar 
OG4. Favorecer 

visibilidad y efectos 
multiplicadores 

Parcialmente

100 bolsas en 3 tiendas

Parcialmente

Informes Supervisión AS encontrados en folder en marzo de 2010 Informe Interm 
Operador abr/09

Objetivos y 
Resultados Indicadores

Tabla 3. Documentos de seguimiento a Planet Finance encontrados en folder de AS en marzo de 2010

Elaborando Apéndice 
con sugerencias 
Auditoría de CE

Aprobado Apéndice con 
sugerencias Auditoría 
CE: No 2º pago por 

modific Art 4, num.4.2 y 
4.3

Sobre la relación entre los 
socios

Sobre los cambios en la 
ejecución del contrato

Otros aspectos, 
conclusiones y 

recomendaciones

Acuerdo con Univalle 
para vincular 1.500 

mujeres. 
Recomendación: que 
todas participen en 

proyectos productivos, 
no sólo las 150 que hay 

actualmente y que 
empiecen a generar 
ingresos pronto para 

evitar deserción
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El Proyecto de Codespa muestra un limitado avance con varios tropiezos 
derivados de fallas en la planificación (Tabla 5):  
 

• No se ha logrado el objetivo de estabilizar los ingresos de 110 familias con 
un promedio de 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (aprox., 
$750.000/mes);  

 
• El plan de cultivar quinua en 300 hectáreas cerca de Pasto no se ha podido 

realizar por falta de suelos; los cultivos tuvieron que realizarse en otros 
municipios en acuerdos con campesinos propietarios de tierras; los cultivos 
no fueron exitosos porque las condiciones climatológicas y de suelos fueron 
adversas; se perdieron las siembras en de 32 hectáreas y en otras 45 la 
cosecha no fue buena y parte del producto se tuvo que entregar a los 
propietarios de tierra en participación; se esperaban resultados de nuevas 
siembras; 

 
• Si no se obtienen buenas cosechas, se tendrá que pensar en comprar 

todos los insumos, para lo cual no habría presupuesto; de todas formas se 
tendría que comprar insumos para arrancar la planta de transformación;  

 
• La idea de constituir un fondo rotatorio para los beneficiarios se cambió por 

una asociación mutual que no es una unidad de negocios; el 
emprendimiento continuaba en manos del operador, quien no manifestaba 
opciones para transferirlo a los beneficiarios;  

 
• Anunciaron descuadre de cuentas por varias razones: tuvieron que hacerle 

algunos pagos compensatorios a las 110 familias beneficiarias; compras de 
insumos no previstas; arrendamiento de tierras no previsto; otros pagos que 
le estarían haciendo a la asociación mutual y a algunos beneficiarios;  
incremento de precios de la maquinaria; requerimiento de otros equipos 
para almacenar el grano;  

 
• La oferta de construir un centro de acopio resultó inviable y el operador 

propuso adquirir solamente el lote antes de que terminase el contrato;  
 
• Con todas estas inquietudes, se otorgó la prórroga de seis meses.  

 
El proyecto de Urdimbre (Tabla 6) habría tenido ajustes severos respecto a la 
propuesta:  
 

• Habiendo propuesto 26 beneficiarios, la población objetivo se aumentó por 
lo menos a 105 tras acuerdo con el Programa UE-AS; ninguna meta se 
logró y habían sido reiterados los llamamientos de Acción Social a 
cumplirla, incluyendo a jóvenes desplazados;  
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• 

ene-jun/08 oct-dic/08 ene-mzo/09 abr-jun/09
OG. Mejorar nivel y 
calidad vida mujeres 

cabeza hogar con 
arraigo y 

productividad

Mejor nivel socioeconómico 
de las mujeres, del inicio a la 

finalización del proyecto
Objetivo es 150 mujeres

AS: de 60 a 100 ben. Se 
han atendido 186: 63 
desplazadas y 123 en 

vulnerabilidad

Mayores ingresos al final 

Ingresos generados UN
60 mujeres formación 5 grupos formados

60 proyectos vida Talleres eq&lider.
60 mujeres capacita-das 

confección
60 mujeres adquieren 

habilidades y destrezas
60 mujeres fomadas gestión 

empresarial
Evalúa y talleres 

competencia empr
60 ben form mercadeo Estudio mercado 

# negocios creados Fortalecidos negocios 
confecciones de 5 ben 

# asesorías realizadas

Asesoría UN de 5 ben; 
diseño. Cursos sistemas 

a 63 ben; planes 
mercadeo, producción y 

admin

# planes de negocios Análisis mdeo y planes 
mdo y nego 3 oportunid

# contactos comerciales Realizado En Expomoda
Volumen ventas

2 asociaciones constituidas

60 mujeres asociadas y 
proactivas a comunidad

2 talleres asociat, 
integración, 80 ben 

aniversario Cali
1 línea base Realizado Línea base

1 modelo control y seg/ Seg/ y sistematiz.
100 ejemplares sistema

1 video 

Legalizan Corporación 
Mujeres Unidas Constru-

yendo Futuro 
COMUCOF: 18 ben 

Alto Polv. "grupo 
numeroso" hace 

muestras; 18 máq

Sólo tienen mitad de 
máquinas

Sin recursos para 
compra insumos

Ctas vencidas: cierre 
parcial taller

Agilizar estudio mercado
Estudio mdo: 3 líneas 

uniformes (salud, 
empresas y vigilancia)

15 beneficiarias trabajan 
en mercadeo

Iniciar 2a etapa proyecto 
vida a ben que no lo han 

recibido

Retroceso modelo 
asociativo: ben trabajan 

maquilas individuales

Buscan local 
equidistante a 
beneficiarias

Ejecutado más de 70% 
de prefinanc.

Iliquidez por falta 
informe auditoría

Preocupación futuro 
después del contrato

No habrá inventario 
insumos suficiente al 

finalizar contrato

Sobre los cambios en la 
ejecución del contrato

Pendiente prórroga 3 
meses y cambio rubros

Tabla 4. Documentos de seguimiento a Fundaempresa encontrados en folder de AS en marzo de 2010

Parcialmente Parcialmente Parcialmente

Informes Supervisión AS encontrados en folder en marzo de 2010Objetivos y 
Resultados Indicadores

SENA: 22 ben 
capacitadas en 

confecciones; 21 
máquinas especiales; 
inició práctica prod I

Cumplido Cumplido

Info Interm 
Operador dic2/08

Iniciará el 7º mes

Cumplido

OE. Generar 
ingresos: formac, 

UP y comerc.
90 h con 186 
beneficiarias

Máquinas (39 ben); 
máq.especiales (21); 
realizando patronaje 

(30)

Avance del 40%

R1. Formación 
proyecto vida

R2. Conoci-miento 
en ofi-cios homologa-

dos y especializ

R3. Programa 
gestión empresarial, 

mcadeo y ventas 
implementado

R5. Mercadeo y 
comercialización 

R6. Ben actuando 
asociativ: comu-

nidad, ciudada-nía, 
produc

Iniciará el 7º mes

R7. Modelo 
seguimiento y 
evaluación y 
experiencia 

R4. Asesoría 
empresarial 
orientada a 

sostenibilidad

Informe  Auditoría dic 
4/08

Parcialmente Parcialmente Parcialmente

Parcialmente Parcialmente

Parcialmente Parcialmente Parcialmente

Parcialmente

Trámite compra 
máquinas; taller en Alto 

Polvorines con 
máquinas de ben, 
asesoría comerc.

No pueden mostrar 
taller a comprador 

interes.

Parcialmente Parcialmente Parcialmente

Cumplido CumplidoParcialmente

Otros aspectos, 
conclusiones y 

recomendaciones

Sobre la situación financiera 
del proyecto

Sobre la ejecución del 
proyecto, sus objetivos y 

resultados

Falta claridad sobre 
reunión de 6 grupos en 
una sola empresa en 
ene/09; tendría 5 UN: 

tejido plano, punto, 
diseño y corte, ss 

especiales y 
comercializadora. Ben 

sin perfil admin/ 
mercadeo.

Comenzar a generar 
ingresos rápidamente

Algunos pagos sin firma 
coordinador / beneficiarios o 

retefuente; compras de 
insumos sin comprobante 

recibo; sin sistema 
inventarios; diferencias 

registros contables e info fin; 
diferencia $12 mill entre pago 
CE y disponible en bancos; 
pagos asesores sobrepasan 

presupuesto; necesario 
evaluar suficiencia de rubros 

sin ejecutar
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ene-jun/08 Jul-09
OG. Elevar nivel 

vida 110 familias de 
4 grupos asoc.

110 familias estabilizan con 
1.5 smmlv promedio

5 organizaciones pob. 
desarraigada conforman 

proyecto

OE1. Transfer. 
tecnológica 300 Ha 

y poscosecha
SIN Propuesta de cultivo en Pasto, Yacuaquer y Chachagüí. Necesario buscar mejores 

suelos: excluir a Chachagüí; incorporar Túquerres y Provincia Obando

Corporación Es Justo 
comercializa mdo internal

Marca Nutri Nariño Marca Nutrinar, concertada con Mutual
Plan negocios diseñado

Estrategia aumenta ven-tas 
60% local y 40% ext
1 planta operando

HACCP e Invima 5 prod.
OE4. Fondo Rot 
para cap semilla

1 Fondo Rotatorio jurídica y 
legalmente constituido Asociación Mutual constituida

R1. Capacitación 
producción limpia

110 cabeza hogar 
capacitados

8 jornadas capacit; 
asisten a 3 ferias 

tec+C26
En cumplimiento

R2. 1 gremio 
productor quinua

1 gremio legalmente 
constituido Asociación Mutual constituida

R3. Capacidad 
instalada

3 tractor, millad, sembr, 
secad, seleccionad, escarif, 

2 silos
R4. Beneficia-deros 

funcionando
3 beneficiaderos instalados y 

funcionando

300 Ha para quinua (3 Ha x 
100 fam)

Difícil conseguir tierras. 
15 Ha siem-bra en 

Yacuanquer
En cumplimiento No arriendo sino contratos de producción. Sin presupuesto para arrendar tierras.

100 Ha otros cultivos
R6. Q.orgán certif 1 certificación reconocida No es posible porque uso de suelos no es exclusivo

1 marca registrada Marca Nutrinar, concertada con Mutual
1 etiqueta registrada

Plan mercado funciona
100 fam capacit mcdeo
Asiste a 6 ferias nales. asisten a 3 ferias tec

Asiste a 2 ferias internal.
4 bolsas de negocios

R10. Campaña 
masiva consumo

6 campañas y programa 
radio 1/2 hora/ semana

200 niños de Nidos Nutrir
1 año productos quinua

R12. Planta piloto 
procesadora 

1 planta instalada y 
funcionando

Estudio montaje. 
Cotización maquin. En cumplimiento

R13. Desarrollo 
productos quinua

Productos en 5 
presentaciones 

5 productos: perlada, 
precocida, harina, 

instant. y complem/
En cumplimiento

R14. Centro acopio 1 centro funcionando No es viable construir centro en tiempo propuesto. Sólo la adquisición de lote. Viable 
conseguir bodegas en comodato.

1 Certificación HACC Pendiente
Certificaciones Invima

R16. Sistema finan y 
solidario

1 Fondo Rotatorio legalizado 
y funcionando

Asociación Mutual por 
legalizar Cumplido Asociación Mutual Amnuproc tiene representante legal y beneficiarios que trabajan 

tiempo completo.
R17.Pub memoria 1.000 ejemplares public.

Urge compra de planta 
procesamiento

Importación planta con 
15 máquinas

Siembra 77 Ha quinua; 
pierden 32 por invierno y 

45 sin rentabilidad 
esperada

Por clima, pérdida de cultivos en 2 sem de 2008 y 1er sem de 2009; mejor período de 
siembras de junio-julio

Falta recursos para 
compra insumos

No previsto: pago de primeros ingresos a 110 familias por concepto de compra de 
materia prima

Compras con acuerdo 
de pagos No previsto: compra insumos para la planta procesamiento

No previsto: funcionamiento Mutual con pago a representante y beneficiarios
Sin presupuesto para arrendar tierras

No previsto: otros equipos para almacenar grano porque cambia forma de suministro y 
planta no está operando

No previsto: incremento precios máquinas desde propuesta

Sobre auditoría del proyecto Urge auditoría: 33% 
tiempo de ejecución

Sobre los cambios en la 
ejecución del contrato Prórroga de 6 meses

Tabla 5. Documentos de seguimiento a Codespa encontrados en folder de AS en marzo de 2010

R11. Asistencia a 
Nidos Nutrir

R15. Certificación 
proceso

Sobre la ejecución del 
proyecto, sus objetivos y 

resultados

Otros aspectos, 
conclusiones y 

recomendaciones
Sobre la situación financiera 

del proyecto

Oficio Operador abr 20 / 09

R7. Marca comercial 

R9. Asistencia ferias 
nacionales e 
internales.

OE2. Estrategia 
mercadeo local, 

regional, nacional e 
internal.

OE3. Planta piloto 
procesamiento 

R5. Cultivo quinua y 
otros cereales: 

terrenos alquilados 5 
años + opción 

compra

Informes Supervisión AS 
encontrados en folder en mzo/ 10

Objetivos y 
Resultados 
Propuestos

Indicadores

R8. Plan mercado 
aplicado 
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• Urdimbre presentó listado con 75 jóvenes vinculados; en buena parte, es el 
resultado de acuerdos con algunos colegios, en el sentido de vincular 
estudiantes a programas de formación para el trabajo en los 
emprendimientos; pero esta es una población muy diferente de la que se 
requiere para liderar un emprendimiento; con razón, el operador manifestó 
que no había posibilidades de que los beneficiarios asumiesen el manejo de 
los emprendimientos;  

 
• Los 2 emprendimientos operan comercialmente, pero sin participación de 

los beneficiarios, ni siquiera con trabajo fijo;  
 

• A mediados de 2009 se habría considerado la modificación de algunos 
objetivos propuestos y los consiguientes rubros; esto incluiría que la meta 
de vinculación se modificara por 50 por ciento de los jóvenes con ingresos y 
formados para seguir en los emprendimientos o para iniciar otros por su 
cuenta; dotación de una unidad de servicios educativos especializados, 
aparte del restaurante y el Internet; el énfasis del proyecto en la formación 
personal, organizacional y empresarial; el fortalecimiento de la organización 
juvenil –no unidades de negocios-; proyectarse en la organización y 
operación de negocios sociales; tener como participantes a 100 jóvenes –
diferente de la condición de beneficiarios con fuentes sostenibles de 
ingresos-; y reducir los presupuestos de auditoría e imprevistos para poder 
pagar bonificaciones a los participantes durante algún tiempo; por 
supuesto, se trataría de cambios drásticos, sobre cuyo avance no se 
obtuvo documentación; en todo caso, modificarían los objetivos 
generales del Programa UE-AS Convocatoria 1.  

 
En los fólderes de ACH sólo estaba disponible el informe final, por lo cual sus 
datos no pudieron ser contrastados con los análisis de supervisión y de auditoría 
(Tabla 7): 
  

• Se habría logrado vincular a 379 familias, frente a 356 propuestas; y se 
habrían incorporado 18 organizaciones de base, en lugar de 12; 

 
• No lograron aumentar los ingresos de las familias beneficiarias en 20 por 

ciento por lo que consideran que es el desarrollo de negocios propios de 
reproducción de especies domésticas, pero también porque el suministro de 
materiales a los beneficiarios se realizó a finales de 2008 y porque varios 
emprendimientos entraron en crisis porque apostaron dinero en las 
pirámides;  

 
• Los emprendimientos no quedaron con planes de sostenibilidad; 

 
• Afirmaron que el 80 por ciento de los emprendimientos estaban constituidos 

legalmente, no porque los hubieran apoyado en ese propósito, sino porque 
lo habrían consultado en grupos focales.   
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ene-mzo/08 ene-jun/08 ene/09-jul/09
Modelo generación 

estrategias diseñado 

Emprendimientos 
socioeconómicos 

funcionando

Cumplido 41%: 
vinculados 44 de 105 

preselec; 10 en Centro 
Servicios

Incluir jóvenes desplazados

2 emprendimientos 
socioeconómicos en 

funcionamiento

Avances: ene-feb 57%, 
mzo-abr 67%, may-jun 

75%

Modelo de generación de 
estrategias produce al menos 

50% ingresos 

Al menos 50% de jóvenes continúan 
con ingresos, en condiciones de 

seguir emprend/ o iniciar otros por su 
cuenta y/o apoyo de U

Diseño y aplicación 
programas de ludoteca y 

conservación - producción de 
Urdimbre

Diseño sede y mobiliario 
por instalar; servicio 

cuidado niños menores 
5 años

Análisis posibles 
servicios y sitios; 
contratados casa, 

adecuaciones, mobiliario 
y menaje

Cumplido
Unidad de servicios educativos 
especializados [sin mencionar 

ludoteca]; comercialización 

Procesos formación jóvenes 
participantes

Organizado Fondo de 
Ahorro; Manual 

Convivencia

Inició convocatoria y 
vinculación de jóvenes En cumplimiento Formación personal, organizacional y 

empresarial

1 vacaciones en Janacatú, 
30 niños pagan

Organización juvenil 
funcionando y autonomía 

50% de actividades 

Cooperativa conformada 
por 46 jóvenes Fortalecimiento organización juvenil

Programa de conservación - 
producción con niños, 

jóvenes y familias 

Caracterización y 
socialización de finca

Limpieza y definición 
zonas; socialización y 

caracterización
En cumplimiento 

Jóvenes completan formación 
básica, con competencias 
organizacionales y empres

Huerta y frutales organizados
Inicio adecuación granja 
demostrativa; sendero 

turismo

Mantenimiento, 
siembras, huerta nueva Cumplido

Primera cosecha de mora y 
comerc Inició venta productos

Sistema de riego y banco 
proteínas 

Sistema de riego 
adecuado Cumplido

Hato de ovejas organizado y 
primeros servicios a hembras

Adecuación, compra 
gansos y gallinetas, 
senderos, lombric.

En cumplimiento Servicio ecoturismo

Visibilidad del proyecto Contratado imagen 
corporativa,campaña

Plan de negocios En elaboración En cumplimiento 
Capacit. empres y ecol. Socialización finca Cumplido

Organización juvenil general, 
para los 2 emprendimientos

Incluir a jóvenes en 
Comité Operativo

Organización con experiencia en 
organización y operación negocios 

sociales

Jóvenes poco 
motivados por sus 

mismas condiciones

Participantes directos: 100 
jóvenes: vulnerables 25-30, 

deplazados 75-85

Por necesidades y 
estrategia de 26 a 105 
posibles parti-cipantes; 
vincula-dos 20; hoy 44: 

22 con beca, 3 cofi-
nanciados Urdim-bre, 4 

con tareas y 15 
formación

75 jóvenes vinculados 
[listado con nombre, 

cédula, edad, ubicación 
y condición de 

desplazado o no]

Reducir pagos por auditoría e 
imprevistos para pagar 

bonificaciones a participantes según 
tiempo de trabajo y formación

Contratar coordi-nador 
económico 

Contratar coordi-nador 
económico 

Urge auditoría Conformidad
2º pago tramitado en 

mayo 13/08
Amortizar pagos 
gastos x antic

Sobre los cambios en la 
ejecución del contrato

En trámite Apén-dice 
cambios mar-co lógico y 

rubros

Otros aspectos, 
conclusiones y 

recomendaciones

Otros resultados no 
incluidos en 
propuesta

Objetivos y 
Resultados Indicadores

R1. Organización 
juvenil oferta 

servicios educativos 
en ludoteca 

pedagógica en 
centro de Pasto

R2. Unidad 
productiva 

agroecológica en 
finca Janacatú de 
San Antonio de 
Aranda, Pasto

Sobre la situación financiera 
del proyecto

Sobre la ejecución del 
proyecto, sus objetivos y 

resultados

Ajuste ficha solicitud, 
marco lógico y rubros:

rediseño negocios, 
precisión, mayor 

cobertura priorizando 
jóvenes desplazados, 

traslados 
presupuestales para 

2009

Info  Auditoría 
oct 20/08

Puesta en marcha de 
procesos

Oficio Opera-
dor abr 6 /09

Tabla 6. Documentos de seguimiento a Urdimbre encontrados en folder de AS en marzo de 2010

OG. Contribuir 
integración pob vuln 

a desarrollo local 
con estrat socioecon 

y particip jóvenes

OE. Estrat sociocon 
mediante 2 líneas 
productivas (ss 

educativos y prod 
agroec) 

Mora, uchuva y otros productos y 
servicios agroecológicos

Informes Supervisión AS en folder en marzo de 2010 Memo AS abr 25/09: 
solicitud del Operador
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Resultados entregados por el Operador Aclaraciones del Operador

356 familias beneficiarias, 
campesinas e indígenas, de 
Ricaurte, Córdoba y Pasto

374 familias beneficiadas. En total, 1.897 personas (892 hombres 
y 1.005 mujeres). [los cálculos sobre las tablas de beneficiarios y 

asociaciones de origen arrojan 379 beneficiarios]
Aumentó # de familias beneficiarias por ingreso de nuevas organizaciones en Pasto

12 organizaciones de base: 2 
Awá y 10 campesinas

18 organizaciones beneficiadas: 11 asociaciones productivas en 
Pasto, 1 asociación veredal en Córdoba, y 2 grupos productivos 

campesinos y 4 grupos indígenas Awá en Ricaurte 

Pasto: salieron 2 (1 disuelta y 1 que el operador no logró contactar) y vincularon 4 nuevas. 
Ricaurte: salieron 2 (1 con otra ONG y 1 con poca población desplazada). Dificultades: En 

Pasto: grupos venían de Pastoral en 2007; desmotivación, sin línea de trabajo y poca 
técnica pero con tierras propias. En Ricaurte, desplazados sin experiencia en estos 

procesos. En Córdoba, grupo poco cohesionado y sin técnicas 

Familias ben aumentan 
ingresos anuales en 20% No

Actividades productivas en reproducción, crecimiento o desarrollo, entrega de materiales 
de finales 2008 a comienzos 2009, y crisis económica Nariño 2008. Mayo/08 a jun/09 

ingresos aumentaron de E$87 a E$100 [datos confusos].
Presupuesto familiar salud y 

educ aum 10% No Poca variación porque salud es subsidiada y educación es gratuita. Pero se redujeron 
gastos de transporte, fotocopias y restaurante escolar [datos confusos]

70% sist productivos con 
plan sostenib financiera 87% de grupos productivos con planificación "Plan de sostenibilidad financiera es la suma de actividades y documentos …"

 80% grupos base con metod 
planific y desar.

100% grupos con plan de producción y 80% con plan estratégico y 
operativo  [sin justificar]

80% grupos de base mejora 
30% capacidades 100% de grupos mejoraron en 40.3% Capacidades internas y madurez está en 68.3%: incremento de 42.07% [menciona 

actividades, pero no datos que justifiquen el logro]
90% grupos produc 

legalizados y formal/ 80% de grupos legalizados y formalizados Resultado de preguntas en grupos focales, al inicio y al final, sobre legalización, 
formalización y reglamentación interna [sin apoyo de ACH]

70% grupos productivos plan 
estratégico y oper 93% de grupos cuentan con plan estratégico

Nivel de conocimientos 
técnicos aumenta 50% Nivel de conocimientos aumentó en 52% [presenta listado de temas de formación técnica, pero no desarrolla el indicador]

70% actividades aplican 
nuevos conocimientos

100% de los grupos aplican nuevos conocimientos en 100% de 
actividades productivas [explica formación y actividades, pero no desarrolla el indicador]

80% grupos evalúan y 
reformul planes autónom/

100% de grupos realizan plan de producción; 57% de grupos 
hacen seguimiento y reformulación [explicación no corresponde a lo que requiere el indicador]

80% agricultores planific y 
seguim/ por escrito 86% de los grupos llevan registros de producción Aclaración: los registros de producción no se realizan mensualmente

356 familias acceden y 
utilizan insumos 

agropecuarios (E$200)

374 familias beneficiadas: 352 con kits agrop de E$258, prom.. 22 
fam de 2 grupos con otras actividades recibieron insumos, equipos 

y herramientas.

[presenta lista de # familias apoyadas de cada asociación y lista de apoyos a cada 
asociación; esta lista totaliza sólo 348 familias con kits agropecuarios; lo recibido por 

familia es un promedio calculado sobre lo entregado a asociaciones]

30% aumento capital físico 
de cada organización

Al inicio sólo asociaciones de Pasto con capital de $1.8 mill 
promedio. Al final, capitales promedio por asociación: Pasto %10.3 

mill, Ricaurte $11.8 mill y Córdoba $37.8 mill

[En la lista de apoyos entregados a cada asociación no es claro cuánto es de las familias y 
cuánto de la asociación. Además, estos datos no concuerdan con los cálculos de capital 

promedio por asociación]

8 organizaciones disponen y 
usan teconología mejorada

100% organizaciones que no contaban con tecnologías eficientes, 
ahora las utilizan

Tecnologías mejoradas: reparaciones de galpones; invernadero; compostera; marraneras; 
equpos para: procesamiento cuy, elaboración concentrados, comercialización 

agropecuarios, transformación frutas, modistería, artesanías.

30% volumen producido a 
mercados locales o 

nacionales
Más del 60% del volumen producido se comercializará

Estimativo. Resultados se conocerán en diciembre de 2009 porque el 80% de actividades 
en reproducción, crecimiento o desarrollo. [Presenta datos de Pasto: 4 grupos 

comercializarían entre el 27% y el 33% de la producción]
Precio medio de ventas no 

inferior a media local
9 grupos comercializan huevos, cuyes y mora a precios superiores 

a la media local y ganancia promedio de 16%
[no presenta información de todos los grupos; en indicador anterior recomendaba esperar 

hasta diciembre de 2009]

70% productos 
comercializados No

8 grupos presentaron propuestas para procesar mora, cuyes, abonos orgánicos, 
confeciones y artesanías; 6 comenzaron a comercializar local/. 1 grupo tendrá apoyo del 

SENA [incoherente con indicadores anteriores]
50% grupos o familias en 

mercados local o nal. 96.5% de grupos o familias con acceso a mercados Al inicio, 41.81% de beneficiarios vendían en mercado local. Al final, grupos han 
identificado mercados y están mejor organizados [supone acceso efectivo]

40% actividades con plan cial 
medio plazo viable 100% actividades con planes de negocios [sustentación del indicador con actividades ejecutadas]

30 funciionarios mejoran 60% 
conocimiento gestión 

19 funcionarios de entidades públicas y privadas de Nariño 
mejoran sus conocimientos en gestión en 100% Capacitación de 2 días en gestión de proyectos a funcionarios

60% instituc ben usan metod 
formulación proy

100% instituciones a las que pertenecían los funcionarios 
capacitados aplican el 70% de las herramientas 

[indicador de resultado modificado y sustentado con revisión de ACH 1 mes después de la 
capacitación a funcionarios; sin encuestas u otras fuentes]

60% instituc ben usan metod 
seguimiento proy

100% instituciones a las que pertenecían los funcionarios 
capacitados aplican el 70% de las herramientas 

[indicador de resultado modificado y sustentado con revisión de ACH 1 mes después de la 
capacitación a funcionarios; sin encuestas u otras fuentes]

A 80% reuniones proyectos 
asisten repttes de mín.2 instit 

públicas

100% reuniones con asistencia de al menos 2 representantes de 
instituciones públicas

Las reuniones: 1 encuentro con beneficiarios, 1 rendición de cuentas intermedia en 
diciembre de 2008 y 1 rendición de cuentas final en mayo de 2009 [la participación es 

obvia]
1 taller abogacía y negociación adicional. 17 planes de producción 

en lugar de 14. 12 parcelas dem en lugar de 8. Razones de aumentos: alta receptividad o potencial.

Talleres producción agrícola y pecuaria: de 9 a 6. Talleres 
poscosecha y procesamiento de 9 a 4. Talleres planificación, 

gestión y evaluación de proyectos de 9 a 4. 

Razones de reducción de talleres: propuesta de consultor, desorden público por 
captadoras de dinero, y evitar duplicar esfuerzos e información.

Tabla 7. Documentos de seguimiento a ACH encontrados en folder de AS en marzo de 2010

R5. Fortalecimiento 
institucional

OG. Contribuir 
arraigo a través de 

inserción 
socioeconómica

Informe final del Operador presentado en sep 30/09Objetivos y 
Resultados 
Propuestos

Indicadores

R2. Fortalec 
capacidades 
productivas

OE. Aumento 
sostenible ingre-sos 
familiares con fortal/ 

y encaden/ 
productivo y social

Actividades aumentadas o no previstas

Actividades reducidas

R1. Fortalec 
comunitario en torno 

a procesos 
productivos

R3. Acceso a 
recursos y 
tecnología 
productiva

R4. Acceso a 
mercados con 

productos de valor 
agregado
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Resultados entregados por el Operador Aclaraciones del Operador
80% familias ben mejoran 
condiciones socioecon y 

logran nivel seguro y estable 
vida digna

Ingreso promedio de familias aumentó de E$11 en feb/07 a E$22 
en dic/08 [No explica a qué unidad de tiempo corresponden esos ingresos; datos confusos]

80% fam ben reintegradas 
tejido social/econ local SIN INFORMACIÓN

75% fam ben continúan y 
amplían actividades agrop / 

acuícolas

Ingreso promedio de familias aumentó de E$11 en feb/07 a E$22 
en dic/08

[No explica a qué unidad de tiempo corresponden esos ingresos; datos confusos; además, 
indicador de resultado no corresponde a indicador propuesto]

80% ben organizados en 
grupos y asociaciones 90% familias (135) integradas en organizaciones [2 organizaciones surgieron con el proyecto (Tumaco y agricultores); y promovieron 

vinculación de beneficiarios a organizaciones comunitarias]

Instituciones nales e 
internales cooperan

Se pasó de 3 a 12 entidades vinculadas públicas y ONG nales y 
extranjeras; logro 95%

Públicas: SENA, personerías, comités atención desplazados, Familias en Acción, AS, 
PIUR, UAO, Administraciones Mpales.; Iglesia: SEPASVI; ONG nal Arcoiris; ONG extr 

Merycorps; entre otras [varias están relacionadas por su propia naturaleza; no explica qué 
cooperaron y si continuarán]

90% familias ben participan 
fortalec/ social SIN INFORMACIÓN

100 fam en activ agrop 
Linares y Samaniego 100 UP agropecuarias: 100 familias, 502 personas beneficiadas [Anexa listados de beneficiarios cabeza de familia]

50 familias en actividades 
acuícolas Tumaco 1 UP: 50 familias, 236 personas beneficiadas [Anexa listados de beneficiarios cabeza de familia]

R2. Ingresos 
generados en UP 
agrop y acuícola

80% familias mejoran 
condiciones económicas y 

sociales
100% familias mejoran condiiciones económicas y sociales

[No informa ingresos de las familias que realizan actividades agropecuarias; tampoco 
sobre los ingresos de Asociación de Desplazados para el Progreso de Tumaco 

ASODESPROT y cómo se redistribuyeron entre los beneficiarios]

R3. Trransfer 
técnicas produc y 
preserv Rec Nat

85% familias participan en 
talleres de capacitación 95.5% familias participaron en talleres de capacitación [anexa listados de capacitaciones y asistencia de beneficiarios]

R4. Espacios de 
partic y org social 

90% familias consolidan 
procesos particip y organ

100% familias consolidaron procesos de participación y 
organización [indicador sin sustentar; no queda claro qué es consolidar procesos]

R5. Coordinación 
interinstit local a 

internal fortalecida

Aliados estratégicos 
complementan acciones del 

proyecto

SEPASVI, entidad de la Iglesia Católica, ha facilitado 
acompañamiento en Linares y Samaniego después de terminar el 

proyecto
[No se trata de aliados estratégicos para reforzar la ejecución del proyecto]

OE. Beneficiarios 
generan ingresos y 
organizan en torno 
proyectos prod y de 

fort social

R1. Proy con prod 
limpia, principios 

solidarios y 
comunitarios

Tabla 8. Documentos de seguimiento a Pastoral Social encontrados en folder de AS en marzo de 2010

OG. Fortalecer tejido 
social y econ 

población 
desarraigada 

Tumaco, Linares y 
Samaniego 

Informe final del Operador presentado en dic 16/09Objetivos y 
Resultados 
Propuestos

Indicadores

 
 
 
Como en el caso de ACH, sobre el Proyecto de Secretariado Diocesano sólo se 
cuenta con la información contenida en su informe final (Tabla 8):  
 

• Se cumplió con la meta de 150 familias beneficiadas;  
 

• Informaron que el ingreso de las familias habría aumentado, pero las cifras 
no son consistentes ni se indica cómo obtuvieron los datos;  

 
• Dieron a conocer el Proyecto entre varias organizaciones, superando las 

metas y logrando apoyos adicionales técnicos y de atención a desplazados;  
 

Unión Temporal Comfandi presenta dificultades desde la definición de la población 
objetivo (Tabla 9):  
 

• De la vinculación de 1.806 familias provenientes de 18 organizaciones de 
base, pasó a 246 beneficiarios;  
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oct-dic/08 abr-jun/09 jul-dic/09
OG. Mejorar 
condiciones 

socioecon reconst 
tejido social 

Finalizado proyecto, 70% 
población ben continúa 
vinculada a actividades 

productiva 
OE1. Generar
alternativas pr

50% con fuente ingresos 
sostenible 

60% ben part proactivam/ 
10% org púb/priv apoyan
70% fam red apoyo com
200 ben con capacitación 

70% asoc ben reciben 
formación 

50% ben intercambian
experiencias con otros 

desarraigados

70% asoc:est mdo y plan 
80%: eval, seg/, balance
70%: eval,impacto,sost 

R3. 1 org 
consolidada línea 
productos agroind 

1.395 familias con 6.275 
personas en 5 asociac con

proyectos agroind consolidan 
org mayor

Parcialmente Parcialmente Cumplido

R4. 1 org
consolidada para 

productos 
agropecuarios

411 familias con 2.055 
personas en 3 asociac proy 
avícolas o porcic consolidan

org mayor

Parcialmente Parcialmente Cumplido

R5. Caract 18 
asociac población 

18 asociaciones 
caracterizadas Cumplido Cumplido Cumplido 11 asociaciones 

caracterizadas

36 familias en procesos
sicosocial y des integrado 

30 multiplicadores para 
demás benef 

R7. Sitio web oferta
produc y 

documprocesos 1 sitio web funcionando No cumplido No cumplido No cumplido

R8. Propuesta 
marca única 
productos 

60% productos 
comercializables con 

propuesta marca 
No cumplido No cumplido No cumplido

18 asociaciones
1.806 familias benef

8.330 personas benef 
Operador sin com 
adecuada con ben

Oct/08 - sedes 
para 2 líneas 
productivas 

Fallas estruct 
inmuebles; 

solución dic/09; 
mzo/10 entregarán 

casas
Info de 3 cortes: may-jul/08, sep-dic/08 y ene-jul/09 

E$525 no elegible: IVA y sin cobro de retefuente
sep/08: cheques a cuenta personal director; utilizar cuentas de UT. Alto costo
celular por falta plan corp.. Comprob egreso mal diligencia-dos y archivados.

Fallas afiliaciones seguridad social-SUBSANADOS
mzo/09 - diferencias contables entre Comfandi y UT, aún con ajustes; hacer 

concilición mensual. Conciliación bancaria atrasada y con diferencias respecto 
a contabilidad. 5 actas Junta sin firmar. Informes deben presentarse en Euros, 

no sólo Pesos. - SUBSANADOS. 
sep/09-faltan soportes pagos, comprobante diario y libros auxil-SUBS.

mzo/09 - partidas que superan presupuesto y otras sin iniciar.

Fam benef pasan 
de 1.806 a 963 

Suspensión mzo
16 a jun 16/09

Apéndice prórro-ga 
3 meses 

suspensión

Cumplido

Proyecto vida, 
emprend, pla-nes,
creación empresa, 

repos-tería, 
lácteos, cárnicos, 

fruta/verdura

Sobre auditoría del proyecto

sep/09 - mejorar gestión de unidades productivas: riesgo en custodia y manejo 
inversiones por inseguridad, condiciones de los equipos, malas instalaciones 

eléctricas y a gas, poca ventilación e iluminación, cuartos en mal estado, 
humedades y acumulación de polvo 

AS promueve 
reuniones 18 org y
planeación dptal y

mpal: acuerdos
operador con 17

org

  

Sobre la ejecución del 
proyecto, sus objetivos y 

resultados 

Parcialmente

Otros aspectos, 
conclusiones y 

recomendaciones

Sobre los cambios en la 
ejecución del contrato

Parcialmente: 
inconformidad 

social

R6. Programa 
atención sicosocial y 
desarrollo integrado

Otros: población
objetivo

Parcialmente

Operador reconoce 
error, tras 

caracterización 

Cumplido

Parcialmente Parcialmente Cumplido

OE2. Procesos 
comunit des integral 

R1. Plan capacit y 
asistencia prod y

comercializ 

R2. Estudios 
mercados 

participativos

Parcialmente

Tabla 9. Documentos de seguimiento a Comfandi encontrados en folder de AS en marzo de 2010 
Info Supervisión AS en folder mzo/10Objetivos y

Resultados Indicadores Inf Operador 
jul 14/08 Informe Auditoría oct 22/09 
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• Esta vinculación se logró en el segundo semestre de 2009, después de 
conflictos severos entre el operador y los beneficiarios, y la declaratoria de 
suspensión temporal del proyecto por parte del Programa UE-AS, con el 
fin de dar tiempo para que se mejoraran las relaciones, se acotaran las 
metas y se conformaran los grupos de beneficiarios que integrarían cada 
uno de los 4 emprendimientos;  

 
• En el interregno, se habrían generado altos costos por el arrendamiento 

de locales para el almacenamiento de los equipos que se habían 
empezado a comprar desde 2008; a ello se agregó la exposición a robos, 
el deterioro de algunos equipos por condiciones inadecuadas de las 
instalaciones; 

 
• La auditoria mencionó algunas inconsistencias contables, posiblemente 

por registros inadecuados;  
 

El análisis precedente se centró en los objetivos y metas directamente 
relacionados con el objetivo general del Programa UE-AS Primera Convocatoria. 
Como se analizó en el primer informe, cada propuesta de los operadores tiene 
profusión de objetivos y metas, y varios de ellos poco relacionados con los 
propósitos de generación de ingresos con proyectos productivos autosostenibles; 
esto dificulta la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas. Sin embargo, se 
puede establecer un estado de avance de los proyectos como se muestra en la 
Tabla 10, en donde, a criterio de la consultora, se establece la proporción del 
cumplimiento de las propuestas de los operadores y conforme a la lectura de la 
documentación disponible:  
 

• En general, el cumplimiento de los resultados propuestos estaría cercano 
al 50 por ciento, pero sería muy bajo en los Proyectos de Codespa y 
Urdimbre.  

 
• Las mayores dificultades se presentan en el logro de objetivos 

específicos, particularmente relacionados con la formación y 
sostenibilidad de los emprendimientos.  

 
•     Secretariado Diocesano habría logrado cumplido con los objetivos del 

Programa UE-AS, tanto en cuanto a generación de ingresos, como 
vinculación de beneficiarios; ACH tendría resultados más modestos en 
cuanto a la generación de fuente de ingresos sostenibles.  

 
• Los otros operadores no tendrían ningún avance en cuanto al objetivo de 

generación de fuentes de ingresos sostenibles y manejadas por 
beneficiarios; además presentarían fuertes incertidumbres respecto a la 
vinculación efectiva de Beneficiarios.  
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•    Las mayores dificultades que se advierten en la ejecución de los 
Proyectos son: 

 
- Deficiencias en las gestiones de los operadores, desde el diseño de las 

propuestas –sobredimensionadas, sin dominio de las actividades 
productivas y del entorno, imprecisas en objetivos y metas-, hasta el 
proceso de ejecución.  

 
- El haber reformulado las propuestas originales, aumentando el número de 

Beneficiarios y asumiendo el ajuste a los objetivos del Programa en el 
proceso.  

 
- Relaciones inadecuadas con los beneficiarios, en buena parte, porque    

desconocían las comunidades objetivo.  
 

- Dificultades adicionales por el impacto de fenómenos naturales, y   problemas   
entre los socios del Proyecto.  
 

 
4.2  ANÁLISIS COMPARADO Y AGREGADO DE LOS PROYECTOS Y LOS  

       EMPRENDIMIENTOS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA 
 
Este capítulo desarrolla la información obtenida mediante las entrevistas a los 
operadores de los proyectos y a los administradores de los emprendimientos. De 
los primeros, se obtiene una visión sobre los siete Proyectos. De los segundos se 
obtienen datos sobre los siguientes emprendimientos:  

 
1 de Fundaempresa 
1 de Codespa 
2 de Urdimbre 
8 de los 28 reportados por ACH 
6 de los 100 emprendimientos individuales promovidos por 
Secretariado 
   Diocesano  
1 emprendimiento asociativo de Secretariado Diocesano  
4 emprendimientos que se estarían desarrollando en Unión Temporal 

                      Comfandi 
 
Con el fin de poder establecer conclusiones generales, se calcularon estimativos 
para el total de emprendimientos y beneficiarios declarados; los ajustes están 
relacionados con el escalamiento para los 28 emprendimientos de ACH y los 100 
individuales de Secretariado Diocesano.  
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Planet Fundaem
presa Codespa Urdimbre ACH Pastoral Comfand

i Total

OG1 50% 0% 0% 25% 100% 100% 0%
OG2 50%
OG3 40%
OG4 0%

Promedio Objetivo General 35% 0% 0% 25% 100% 100% 0% 37%
OE1 10% 0% 0% 25% 33% 75% 0%
OE2 10% 0%
OE3 0%
OE4 100%

Promedio Objetivo Específico 10% 0% 28% 25% 33% 75% 0% 24%
R1 50% 100% 5% 25% 75% 100% 50%
R2 70% 80% 100% 25% 75% 100% 25%
R3 30% 30% 50% 100% 100% 25%
R4 50% 5% 0% 40% 100% 25%
R5 60% 5% 0% 75% 100% 100%
R6 20% 0% 100%
R7 50% 50% 0%
R8 0% 0%
R9 10%

R10 0%
R11 0%
R12 0%
R13 0%
R14 0%
R15 0%
R16 10%
R17 0%

Promedio Resultados 52% 41% 13% 25% 73% 100% 41% 49%
Generación sost y autón ingresos 0% 0% 0% 0% 50% 100% 10% 23%

Ben en altern sosten/ objetivo 33% 3% 27% 25% 105% 100% 53% 49%
Dimensionamiento propuesta 1 1 29%

Acuerdo reformul con AS 1 1 1 43%
Problemas socios Operador 1 14%
Relaciones con beneficiarios 1 1 1 43%

Fenómenos naturales 1 14%
Entorno socio econ y político 1 1 29%

Gestión del Operador 1 1 1 1 1 1 86%
En registros contables s.i. 1 s.i. 1 s.i. s.i. 1 100%

En ejecución presupuesto s.i. 1 s.i. s.i. s.i. 1 67%
Documentados 1 1 1 1 s.i. s.i. 1 100%

No documentados 1 1 1 s.i. s.i. 1 80%
Fuente: Cálculos con base en fólderes de cada Operador y análisis con funcionario de AS, mzo/10.
Nota: los logros de objetivos y resultados en ACH y Pastoral se basan solamente en sus informes finales. 

Cambios ejecución de 
contrato, en folder

Objetivos Generales 
Propuestos

Objetivos Específicos 
Propuestos

Resultados Propuestos

Tabla 10. Valoración del estado de los proyectos, marzo de 2010

Objetivos Programa

Dificultades en la 
ejecución del proyecto, 

atribuíbles a:

Fallas encontradas en 
Auditoría

Indicador de evaluación

 
 
 
La información incluye los datos de Coomostaza que se presenta como el 
emprendimiento de Planet. Sin embargo, dicha entidad maneja un fondo de 
microcrédito, el cual Planet ha propuesto fortalecer; su comportamiento difiere en 
gran medida de lo que es un emprendimiento productivo. Si bien la documentación 
encontrada en los fólderes de Acción Social sugiere que el operador habría 
aceptado hacer un mayor esfuerzo por promover al menos 3 emprendimientos 
productivos de población en condiciones de vulnerabilidad, esa directiva no se 
reflejó ni en las entrevistas al representante del operador ni a la administradora de 
Coomostaza. 
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Tipos de Beneficiarios y movilidad en el Programa 
 

Beneficiarios objetivo 
 
Para determinar los beneficiarios potenciales a quienes va dirigido el Programa 
UE-AS 1a Convocatoria es necesario tener en cuenta diferentes ajustes:  
 

• Las propuestas de los operadores estaban dirigidas a 3.834 Beneficiarios 
jefes de familia.  

 
•    Al comenzarse a ejecutar los Proyectos, la población objetivo fue ajustada 

entre los operadores y el Programa UE-AS, según información disponible 
en los fólderes de Acción Social, de tal forma que para enero de 2008 se 
tenía previsto beneficiar a 4.172 familias; así, se incrementó la población 
objetivo de beneficiarios en 9%, después de aumentarlos en Planet de 
1.300 a 1.500, Fundaempresa de 60 a 150 y Urdimbre de 52 a 100; sin 
embargo, en las encuestas, dichos operadores informan sobre 
poblaciones objetivo acordadas con el Programa UE-AS, muy diferentes; 
es así como Planet se refiere a 1.300 beneficiarios, Fundaempresa a 270 
y Urdimbre a 171.  

 
• A mediados de 2009, Comfandi y el Programa UE-AS acordaron reducir la 

población objetivo de 1.806 a 963 beneficiarios, con lo cual el total 
objetivo se redujo a 3.329 beneficiarios; sin embargo, en la encuesta, 
Comfandi informó que sólo tenía inscritos a 498 de los 963 beneficiarios.  

 
• Teniendo en cuenta las diferencias entre la información encontrada en los 

fólderes de Acción Social y la suministrada por los operadores, habrían 
entre 3.320 y 3.329 beneficiarios objetivo a diciembre de 2009. 

 
 

Beneficiarios inscritos  

Estos son los beneficiarios que figuran en los listados de beneficiarios que 
manejan los operadores; se asume que, para hacer parte de esos listados, los 
mismos beneficiarios suministraron los datos básicos para su identificación, fueron 
informados sobre el proyecto y la financiación por el Programa UE-AS y se 
inscribieron motivados por el interés de vincularse a los emprendimientos que 
promovía el operador respectivo.  

Según las respuestas de los operadores, cuando iniciaron los proyectos en 2008 
tenían 2.010 beneficiarios, es decir, el 48 por ciento del objetivo en ese momento. 
Después, el número de beneficiarios inscritos alcanzó 2.988 en marzo de 2009, 
pero se redujo a 2.523 en diciembre del mismo año; el cambio se explica por el 
aumento de inscritos en Planet, Urdimbre y ACH (67 por ciento, 159 por ciento y 6 
por ciento respectavamente); la reducción de beneficiarios inscritos en 



CCRP Programa Especial de Desarraigados UE-AS           REH/2005/017/666 
 

 167

Fundaempresa se explica por los retiros e ingresos de nuevos beneficiarios 
durante el segundo período; en cambio, en Unión  
 
Temporal Comfandi, la reducción de los inscritos es sólo una manifestación de los 
problemas que enfrentó este proyecto en los primeros 18 meses y lo llevaron a la 
suspensión temporal: relación difícil entre el operador y las organizaciones de 
base de los beneficiarios, imposibilidad de establecer con cuántos beneficiarios 
contaba efectivamente e imposibilidad para iniciar los emprendimientos 
propuestos; por esta razón, después  de  conciliar  el  número  de  beneficiarios  
objetivo, Unión  Temporal Comfandi pudo concretar la inscripción de 498 
beneficiarios, en lugar  de  los  1.494  que  reportaba  en  marzo  de  2009.  Los 
beneficiarios  inscritos representaban el 90 por ciento del objetivo en marzo de 
2009; con los ajustes posteriores, el porcentaje se redujo al 76 por ciento. Según 
la información suministrada por los operadores, la relación entre desplazados y no 
desplazados inscritos fue de 50  por ciento -50 por ciento en el primer período, 
pero cambió a 73 por ciento -27 por ciento en el segundo período.  
 

Beneficiarios no vinculados a emprendimientos  
 
Más de la mitad de los beneficiarios inscritos no han podido ser vinculados a los 
emprendimientos promovidos por los operadores con los recursos del Programa 
UE-AS; representan el 41 por ciento de los Beneficiarios objetivo. La cifra se 
redujo de 1.571 en marzo de 2009 a 1.366 en diciembre del mismo año; esa 
reducción se explica, principalmente, por el fuerte ajuste en los funcionarios 
objetivo de Unión Temporal Comfandi, que permitió que el número declarado de 
Beneficiarios no vinculados bajara de 1.494 a 252.  
Sin perder de vista la incidencia de dicho ajuste, debe destacarse el hecho de que 
Planet declaró que los 1.047 Beneficiarios inscritos (41 por ciento del total de la 
primera convocatoria) no serán vinculados a emprendimientos productivos porque 
su labor se concreta en el fortalecimiento del fondo de microcrédito Coomostaza; 
así que, indirectamente, podrían contribuir a emprendimientos de los Beneficiarios 
de los microcréditos, pero no garantizan que sean de carácter asociativo ni 
productivo; de otra parte, con el aumento de beneficiarios inscritos en Urdimbre, 
también aumentó el número de no vinculados a los emprendimientos, ante lo cual 
el operador argumenta la imposiblidad de dar trabajo y remunerar a todos.  
 

Beneficiarios vinculados a emprendimientos productivos  
 

A marzo de 2009, los operadores reportaban 1.417 beneficiarios vinculados a 
emprendimientos  una  cifra  sobrevaluada  porque  incluía  a  626 beneficiarios de 
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# % # % # % # % # % # % # % # %
Desplazados en emprendimientos 50 30% 100 91% 61 59% 319 84% 246 100% 106 71% 882 76%
No desplazados en emprendimientos 118 70% 10 9% 43 41% 60 16% 0% 44 29% 275 24%
Subtotal vinculados a emprendimientos 168 100% 110 100% 104 100% 379 100% 246 100% 150 100% 1157 100%
Desplazados no vinculados 687 66% 32 48% 252 100% 971 71%
No desplazados no vinculados 360 34% 35 52% 0% 395 29%
Subtotal inscritos no vinculados 1047 100% 67 100% 252 100% 1366 100%
Total Desplazados inscritos 687 66% 50 30% 100 91% 93 54% 319 84% 498 100% 106 71% 1853 73%
Total No Desplazados inscritos 360 34% 118 70% 10 9% 78 46% 60 16% 0% 44 29% 670 27%
Total Beneficiarios inscritos 1047 100% 168 100% 110 100% 171 100% 379 100% 498 100% 150 100% 2523 100%
Beneficiarios al iniciar el 2º período s.i. 186 111% 115 105% 101 59% s.i. 17 incons 150 100% n.d. n.d.
Beneficiarios nuevos s.i. 18 10% 38 38% s.i. 1 incons n.d. n.d.
Beneficiarios retirados s.i. 36 19% 5 4% 35 35% s.i. 9 incons n.d. n.d.
Beneficiarios propuestos 4.163 1
Beneficiarios propuestos no inscritos 1.640 0

Verificación de la información suministrada por los operadores sobre la movilidad de los funcionarios en el 1er Período y en el 2º Período: 
Ben al iniciar proyecto (enero/08) 100 16% 270 110 23 352 1005 150 2010
Ben al final 1er Período, marzo/09 627 100% 186 110 66 356 1495 150 2990
Ben al inicio del 2º Período (marzo/09) s.i. 186 115 101 s.i. 17 150 n.d.
Diferencias Final 1er Período e Inicio 2º s.i. 0 5 35 n.d. n.d. n.d. 0 0
Comparación de beneficiarios inscritos al finalizar el 1er y el 2º Período, según respuestas de operadores:
Beneficiarios inscritos a marzo/09 626 100% 186 100% 110 100% 66 100% 356 100% 1494 100% 150 100% 2988 100%
Desplazados inscritos a marzo/09 250 40% 0 0% 100 91% 6 9% 290 81% 752 50% 106 71% 1504 50%
No Desplazados inscritos a marzo/09 376 60% 186 100% 10 9% 60 91% 66 19% 742 50% 44 29% 1484 50%
Beneficiarios inscritos a diciembre/09 1047 100% 168 100% 110 100% 171 100% 379 100% 498 100% 150 100% 2523 100%
Desplazados inscritos a diciembre/09 687 66% 50 30% 100 91% 93 54% 319 84% 498 100% 106 71% 1853 73%
No Desplazados inscritos a diciembre/09 360 34% 118 70% 10 9% 78 46% 60 16% 0 0% 44 29% 670 27%
Aumento/Disminución inscritos mzo-dic/09 421 67% -18 -10% 0 0% 105 159% 23 6% -996 -67% 0 0% -465 -16%
Comparación de beneficiarios no vinculados a emprendimientos al finalizar el 1er y el 2º Período, según respuestas de operadores:
No vinculados a emprendimientos mzo/09 0 0% 36 100% 0 0% 41 100% 0 0% 1494 0 0% 1571 100%
Desplazados no vinculados marzo/09 3 7% n.d. 0 n.d. n.d.
No Desplazados no vinculados marzo/09 36 100% 38 93% n.d. 0 n.d. n.d.
No vinculados a emprendimientos dic/09 1047 100% 0 0 0% 67 100% 0 0% 252 100% 0 0% 1366 100%
Desplazados no vinculados dic/09 687 66% 32 48% 252 100% 971 71%
No Desplazados no vinculados dic/09 360 34% 35 52% 0 0% 395 29%
Aumento/Dism. no vinculados mzo-dic/09 1047 indef. -36 -100% 0 0% 26 63% 0 0% -1242 -83% 0 0% n.c. n.c.
Comparación de beneficiarios vinculados a emprendimientos al finalizar el 1er y el 2º Período, según respuestas de operadores: 
Ben vinculados a emprendimientos mz/09 626 100% 150 100% 110 100% 25 100% 356 100% 0 150 100% 1417
Desplazados vinculados a marzo/09 250 40% 0 0% 100 91% 3 12% 290 81% n.d. 106 71% n.d. n.d.
No Desplazados vinculados a marzo/09 376 60% 150 100% 10 9% 22 88% 66 19% n.d. 44 29% n.d. n.d.
Ben vinculados a emprendimientos dic/09 0 0% 168 100% 110 100% 104 100% 379 100% 246 100% 150 100% 1157 100%
Desplazados vinculados a diciembre/09 0 0% 50 30% 100 91% 61 59% 319 84% 246 100% 106 71% 882 76%
No Desplazados vinculados a dic/09 0 0% 118 70% 10 9% 43 41% 60 16% 0 0% 44 29% 275 24%
Aumento/Dism. vinculados mzo-dic/09 -626 -100% 18 12% 0 0% 79 316% 23 6% 246 indef. 0 0% -260 -18%
Los beneficiarios objetivo, según propuestas de los operadores y acuerdos posteriores con el Programa UE-AS:
Ben según propuestas de Operadores 1300 60 110 52 356 1806 150 3834
Ben según acuerdo con Programa UE-AS 270 171 963
Aumento/Dism. por acuerdos con UE-AS 210 350% 119 229% -843 -47% -514 -13%
Beneneficiarios objetivo conciliados dic/09 1300 270 110 171 356 963 150 3320
Porcentajes que representan los beneficiarios inscritos respecto a los beneficiarios objetivo:
% Ben con quienes iniciaron proyectos 8% 100% 100% 13% 99% 56% 100% 48%
% Inscritos frente al objetivo en marzo/09 48% 69% 100% 39% 100% 83% 100% 90%
% Inscritos frente al objetivo en dic/09 81% 62% 100% 100% 106% 52% 100% 76%
Porcentajes que representan los beneficiarios vinculados a emprendimientos respecto a los beneficiarios objetivo:
% Vinculados a emprendimientos mzo/09 48% 56% 100% 15% 100% 0% 100% 43%
% Vinculados a emprendimientos dic/09 0% 62% 100% 61% 106% 26% 100% 35%

Beneficiarios objetivo y vinculados, según fólderes de operadores en Acción Social; ajuste final de beneficiarios vinculados a dic/09:
Ben conciliados con UE-AS en ene/08 1500 150 110 100 356 1806 150 4172
Ben vinculados a emprend, en fólderes AS 500 5 30 25 374 963 150 2047
Ben vinculados efectivamente, dic/09 0 5 30 25 379 246 150 835
% Vinculados a dic/09, según fólderes AS 0% 2% 27% 15% 106% 26% 100% 25%
Fuente: Entrevistas Proyecto, preguntas 14 y 15, Tipos de Beneficiarios y Movilidad de Beneficiarios.También fólderes de operadores en Acción Social.
Notas: 1) ACH habría concluido con 379 beneficiarios, según cálculos su informe final; pero en algunos apartes se refiere a 374.
2) Los beneficiarios conciliados con UE-AS son mayores que las propuestas en Planet, Fundaempresa y Urdimbre; al contrario, en Comfandi se reducen.
3) Los datos de movilidad no concuerdan en Codespa, Urdimbre y Comfandi no son consistentes.
Abreviaturas:     indef.‐Valor indefinido;     n.d.‐No definido por el operador en la encuesta;     n.c.‐Los datos no son comparables;     s.i.‐Sin información 

0
1.300 270 110 171 150
253 102 0 0

Tabla 11 Beneficiarios de los proyectos Convocatoria 1, a diciembre de 2009: tipos de beneficiarios y movilidad
Tipo de beneficiarios, según la

encuesta
Planet Fundaemp. Codespa Urdimbre Diócesis TotalesACH Comfandi 

356
-23

1.806 
1.308 
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Gráfico 1a. Tipos de beneficiarios Convocatoria 1 y vinculación a 
emprendimientos a diciembre de 2009
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Cálculos proyecto CCRP 
 
Planet que, como se señaló arriba, en realidad no hacen parte de 
emprendimientos productivos promovidos por el operador. En diciembre de 2009, 
se cuentan 1.157 Beneficiarios vinculados a los emprendimientos productivos; 
este es el resultado de descontar los beneficiarios de Planet, definir en 246 los de 
Unión Temporal Comfandi que integran 4 emprendimientos productivos y registrar 
los aumentos que declararon Fundaempresa (de 150 a 168) y Urdimbre (de 25 a 
104 Beneficiarios vinculados).  
 
Es importante resaltar que Planet declaró los 1.047 beneficiarios como vinculados 
a emprendimientos productivos, lo cual casi duplicaría de manera injustificada el 
total de quienes realmente podrían ajustarse a las expectativas del Programa UE-
AS; por eso, se consideró necesario hacer el ajuste pertinente en la Tabla. De los 
1.157 beneficiarios vinculados a emprendimientos productivos, el 76 por ciento 
(882) son desplazados y el 24 por ciento (275) son no desplazados. Los 1.157 
beneficiarios declarados por los operadores se distribuyen así: 168 de 
Fundaempresa (15 por ciento), 110 de Codespa (9 por cieno), 104 de Urdimbre (9 
por ciento), 379 de ACH (33 por ciento), 246 de Unión Temporal Comfandi (21 por 
ciento) y 150 de Secretariado Diocesano (13 por ciento).  
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Gráfico 1b. Beneficiarios del Programa CE-AS: metas, inscritos, no vinculados y 
vinculados a emprendimientos productivos en diferentes momentos del proceso
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Cálculos proyecto CCRP 

 

Según la información proporcionada por los operadores, los beneficiarios 
vinculados a emprendimientos productivos representan apenas el 35 por ciento de 
los beneficiarios objetivo del Programa UE-AS (1.157/3.320). Sin embargo, según 
la revisión de los fólderes de los operadores en Acción Social, el número de 
beneficiarios efectivamente vinculados a los emprendimientos podría ser mucho 
más baja; se encontró: Planet estaría llegando a 500 beneficiarios del fondo de 
microcrédito; Fundaempresa habría logrado el arranque de un solo 
emprendimiento con 5 beneficiarias activas, es decir, haciendo confecciones y 
contribuyendo en otras labores; alrededor de 30 beneficiarios estarían vinculados 
a los cultivos de quinua promovidos por Codespa; 25 beneficiarios de Urdimbre 
tendrían alguna participación regular en las actividades de los emprendimientos de 
servicios educativos y agroecológicos; con Unión Temporal Comfandi se habría 
llegado al compromiso de vincular 963 beneficiarios a emprendimientos 
productivos pero, en 2009, se habrían concretado sólo 246 como lo declara el 
operador.  
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Gráfico 1c. Beneficiarios Desplazados y No Desplazados: inscritos, no vinculados 
y vinculados en diferentes momentos del proceso, según información disponible 
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Cálculos proyecto CCRP 

 

En consecuencia, los beneficiarios efectivamente vinculados a emprendimientos 
productivos podrían llegar tan sólo a 835, es decir, el 25 por ciento de los 
beneficiarios objetivo. Sea el 35 por ciento o el 20 por ciento, la proporción de 
beneficiarios vinculados a emprendimientos productivos es bastante reducida 
teniendo en cuenta que, a diciembre de 2009, se habían cumplido 24 meses y 4 
de los proyectos habían finalizado actividades, mientras que los otros 3 estaban 
ejecutando prórrogas a sus respectivos contratos.  

 

La movilidad de los Beneficiarios  

Las cifras de ingresos y retiros de beneficiarios durante el período podrían permitir 
alguna aproximación a indicadores de permanencia y desestimiento. Aunque con 
algunas inconsistencias en las respuestas de los operadores, en la primera toma 
de información se logró evidenciar la gran movilidad de beneficiarios, en particular, 
en los proyectos de Planet, Fundaempresa y Urdimbre.  
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Sin embargo, las inconsistencias fueron mayores en la segunda toma: número de 
beneficiarios declarados al finalizar el primer período que no coinciden con los 
reportados al inicio del segundo período, número de beneficiarios inscritos que no 
coinciden con el cálculo de movilidad, cifras incoherentes y falta de información; 
una o más de estas situaciones se presentó en la información entregada por los 
operadores Planet, Fundaempresa, Urdimbre y Unión Temporal Comfandi, 
precísamente los proyectos que han tenido cambios drásticos en el número de 
beneficiarios durante todo el proceso, desde la presentación de sus propuestas, y 
con mayores dificultades para el cumplimiento de las metas de vinculación de 
beneficiarios a emprendimientos productivos. 

La movilidad de los beneficiarios se realiza sobre la información de los 
emprendimientos, exceptuando Coomostaza (Planet) porque no es 
emprendimiento productivo, la información es incompleta y no logra justificar los 
1.050 beneficiarios vinculados que informa. En los 19 emprendimientos 
productivos entrevistados se encontró que, a 354 beneficiarios con quienes 
habrían iniciado el segundo período, se agregó un 10 por ciento de nuevos 
vinculados y se disminuyó un 8 por ciento por retiros; de esta forma, estos 
emprendimientos tendrían 501 beneficiarios vinculados a finales de 2009, lo cual 
equivale a un incremento del 42 por ciento durante el período y del 88 por ciento 
respecto al número con el que comenzaron a operar. Se resalta que, salvo en los 
emprendimientos de Secretariado Diocesano, los demás presentan 
inconsistencias respecto a la información proporcionada en la primera toma. Tras 
el ingreso de 17 beneficiarios y el retiro de 4, Asodesprot terminó con 63 
beneficiarios, lo cual representa un incremento del 26 por cento respecto a la meta 
trazada por Secretariado Diocesano.  
 
A partir de la información obtenida en las entrevistas, se estimó la movilidad de los 
beneficiarios para todos los emprendimientos. Para ello se aproximaron los totales 
de ACH y Secretariado Diocesano; para los de ACH se utilizó un multiplicador de 
3,5, resultante de dividir los 28 emprendimientos reportados por el operador en su 
informe final por los 8 emprendimientos entrevistados; para los emprendimientos 
individuales de Secretariado Diocesano se utilizó un multiplicador de 16,67, como 
resultado de dividir los 100 emprendimientos agropecuarios por los 6 
entrevistados. Así se obtiene un estimativo de 723 beneficiarios vinculados en 
todos los emprendimientos del Programa UE-AS Primera Convocatoria, cifra 
inferior a la informada por los operadores, pero superior en 23 por ciento a los 
vinculados efectivamente estimados en el análisis por proyectos (Tabla 1).  
 
En estas condiciones, se estima que en el segundo período podrían haberse 
vinculado 37 nuevos beneficiarios, pero se habrían retirado 131, 
aproximadamente; se trata de una movilidad semejante a la observada en la etapa 
de preparación de los emprendimientos, lo cual muestra que se han presentado 
fuertes oscilaciones en los integrantes de la población beneficiaria durante todo el 
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Gráfico 2. Cambios estimados, en el número de beneficiarios de Convocatoria 1, desde el inicio del prooceso hasta 
diciembre de 2009, según la condición de desplazados o no desplazados

Desplazados al iniciar emprendimientos 3 100 0 308 119 530

No Desplazados al iniciar emprendimientos 1 10 23 84 31 149

Beneficiarios al iniciar emprendimientos 4 110 23 392 150 679

Desplazados al terminar 1er período 100 23 77 45 245

No Desplazados al terminar 1er Período 40 10 2 12 11 75

Beneficiarios al final 1er Período 40 110 25 89 56 320

Desplazados al terminar 2º período 40 100 61 133 90 424

No Desplazados al terminar 2º Período 126 10 44 46 73 299

Beneficiarios al final 2º Período 166 110 105 179 163 723

Fundaempresa Codespa Urdimbre ACH Diócesis Total Estimado

 
Cálculos proyecto CCRP 

 
proceso. Obviamente, la gran incógnita siguen siendo, además de Coomostaza, 
los beneficiarios vinculados de Confecciones Macur (Fundaempresa), 
establecimiento de quinua (Codespa), y unidades educativa y agropecuaria 
(Urdimbre); a ellos se agrega una diferencia sustancial entre el número de 
beneficiarios reportado por ACH en su informe final (379) y el estimativo (179), por 
el peso negativo de 5 de los 8 emprendimientos entrevistados: 2 que cerraron y 3 
que presentan cifras negativas.  
 
Según los estimativos, aproximadamente el 72 por ciento de los beneficiarios 
(520) estaría vinculado a emprendimientos nuevos; el 19 por ciento de ellos se 
encontraría vinculado a Asodesprot, el 68 por ciento a los emprendimientos de 
Fundaempresa, Codespa y Urdimbre, y el 13 por ciento a 2 pequeños 
emprendimientos de ACH. Esto muestra algo que no se hizo evidente en el 
período anterior en el Programa UE-AS Primera Convocatoria: los 
beneficiarios dependen principalmente de nuevas propuestas productivas de 
los operadores, lo cual aumenta los riesgos de no alcanzar la sostenibilidad, 
porque -para casi todos, operadores y beneficiarios- se trata de nuevas ideas 
de actividades económicas.  
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En Nariño se encontraría el 77 por ciento de los beneficiarios de emprendimientos 
productivos (557) y allí se habría presentado la mayor proporción de ingresos y 
retiros, explicados principalmente por los emprendimientos de Urdimbre y ACH.  
El 31 por ciento de los beneficiarios se encontraría en el área rural y allí se habrían 
presentado los mayores niveles de retiros, básicamente en los emprendimientos 
de ACH y en la unidad agropecuaria de Urdimbre; en este último, los 
beneficiarios son jóvenes que viven en la ciudad, pero deben transportarse 
para llegar a un terreno situado a las afueras de Pasto.  

 

 
 
Las respuestas de los operadores indican que el gran aumento de beneficiarios en 
el segundo período ocurrió, principalmente, atendiendo a los requerimientos de 
Acción Social para que los operadores cumpliesen con el número de beneficiarios 
propuestos o con los compromisos que algunos asumieron para definir conformar 
los emprendimientos, aumentar los beneficiarios o aumentar la proporción de 
desplazados. Esto marcó la operación de los proyectos de Planet, Fundaempresa, 
Urdimbre y Comfandi, es decir, que mientras estaban ejecutando el 50 por ciento o 

1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1 2a 3a 1a 2a

3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 
Reemplazar beneficiarios retirados 1 10 1 1 1 16 26
Interés participar en el proyecto 1 1 1 11 1 1 15 26
Aumento población desplazada 1 5 1 10 15
Promoción y org. de base 1 1 1 30 1 1 6 36
Reemplazo líderes (seguridad) 1 5 5
Completar beneficiarios propuestos 1 1 15 15
Según necesidades proyecto 1 1 15 15
Cambiaron de residencia 1 1 20 1 1 15 35
Tenían mejores alternativas 1 1 6 1 1 7
Problemas exógenos:embarazos, crisis 
por pirámides, enfermedades 1 5 1 1 1 16 21

Insuficiencia recursos proyecto 1 5 5
Falta de recursos para transporte 1 10 10
"Cumplen tiempo en microcrédito" 1 10 10
Querían beneficios inmediatos 1 1 15 15
No aceptaban compromisos 1 1 1 16 16
Proyecto es viable con más ben. 1 10 1 10 20
Gradualidad del proyecto 1 10 10
Demanda de la población 1 5 5
Negociación con AS: más benef. 1 10 10
Dificultad de convencer a benef. 1 1 20 20
Falta de beneficios en corto plazo 1 10 10
Desinterés en proyectos asociativos 1 1 15 15
Cambiaron de residencia 1 1 1
Rotación para que todos trabajen 1 10 10
No se puede tener a todos con contrato 1 5 5
No interesados en actividades product. 1 1 20 20

Fuente: Entrevistas Proyecto: a) preguntas 16 a 19, Razones de Ingresos y Retiros de Beneficiarios; Motivos de Diferencias entre
Propuestos e Inscritos; Por qué hay Inscritos no Vinculados a Emprendimientos
Notas:
1) El Secretariado Diocesano informó que terminó con los mismos beneficiarios que inició el proyecto, sin retiros; todos los inscritos
fueron vinculados a los 101 emprendimientos y el número de vinculados se ajustó a la propuesta. Por ello no figura en la tabla.
2) Columnas Valor: se asignan 10 puntos a razones # 1, 5 puntos a las # 2 y 1 a las # 3, para establecer las de mayor peso.
3) Una fila resaltada en gris indica que la razón respectiva no se presentó en el período correspondiente de la tabla, pero sí en el otro. 
4) Las razones resaltadas en amarillo son las nuevas que se presentaron en la segunda toma de información. 

Tabla 12a. Explicaciones de operadores sobre movilidad de beneficiarios en proyectos Conv. 
1 en 2009 Valo
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el 25  por ciento final de los cronogramas de los proyectos, el 57 por ciento de los 
operadores todavía tenían dificultades para definir los beneficiarios respectivos. En 
consecuencia, las razones expuestas por los operadores para haber aumentado 
los beneficiarios están relacionadas con el contexto descrito; ingresos puntuales 
ocurrieron por causas imprevistas como la necesidad de reemplazar a 
beneficiarios que se retiraron por diferentes motivos, inclusive problemas de 
seguridad en la zona de trabajo.  
 
 

 
 
Respecto a los retiros de beneficiarios de los proyectos, los operadores 
manifestaron algunas de las razones presentadas en el primer período, la más 
importante de las cuales continúa siendo el cambio de residencia. Sin embargo, 
aparecieron nuevas razones, de las cuales es importante considerar las expuestas  
por Planet; consideran que, de una parte, los retiros tenían que ocurrir al 
extinguirse el plazo de los microcréditos y, de otra, el proyecto no tenía recursos 
suficientes; debe tenerse en cuenta que el proyecto de Planet consiste en 
fortalecer un fondo de microcrédito, por lo cual, alguien que obtenga un superior a 
los fondos disponibles, los beneficiarios potenciales que se habían presupuestado 
dejan de serlo.  
 
Al valorar las respuestas acumuladas del primero y del segundo período se 
encuentra que los retiros de los beneficiarios pueden explicarse por dos grandes 
grupos de razones; primero, las razones atribuídas a las características de los 

1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1 2a 3a 1a 2a

3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 

Cumplen propuestas o acuerdos con AS:
apoyo de beneficiarios y org. de base,
incorporar desplazados, cumplir propuestas,
avance del proyecto

1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 46 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 61 107

Imprevistos: reemplazar beneficiarios
retirados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 16 31

Características de los proyectos: a)
beneficiarios: mejores alternativas, sin dinero 
para transporte; b) proyectos: faltan recursos,
estructurados para que benef. se retiren,
beneficios tardíos

1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 31 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 47

Situaciones de beneficiarios, ajenas a
proyectos: cambio residencia, embarazo,
pérdida, enferm, otros

0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 47 72

Problemas de planeación y ejecución:
inviabilidad con todos, desinteresados en 
vincularse

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 30 40

Acuerdo con AS:  aumento ben. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Características de los proyectos: no 
interesan, no pueden vincular o contratar 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 60

Situaciones de beneficiarios, ajenas a
proyecto: cambio residencia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Fuente: Cálculos Proyecto CCRP. 

Val
or

Tabla 12b. Síntesis explicaciones de operadores sobre movilidad de beneficiarios Conv. 1, en 
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proyectos, es decir, cómo están diseñados, sus objetivos, el papel que van a 
cumplir los beneficiarios, los beneficios concretos que ofrecen y cómo garantizan 
que los beneficiarios se mantengan en el proyecto hasta que los emprendimientos 
maduren; estas circunstancias fueron más notables en el segundo período porque 
es obvio que había aumentado el tiempo de espera para los beneficiarios; el 
segundo grupo de razones puede clasificarse como de situaciones que viven los 
beneficiarios pero que son ajenas a los proyectos, entre las cuales se cuenta el 
cambio de residencia, embarazos y enfermedades que impiden continuar 
asistiendo a las actividades, pérdidas económicas que obligan a tomar decisiones 
drásticas o asumir otros compromisos; para los operadores, este grupo de razones 
es el más importante para explicar los retiros, considerando los dos períodos. 
 
Las entrevistas en los emprendimientos presentaron diferencias significativas. Los 
ingresos de nuevos beneficiarios durante el período están explicados, 
principalmente, por el reemplazo de aquellos que se retiran, razón que no figuraba 
en el primer período; además, resalta la respuesta de Asodesprot, sobre el ingreso 
de nuevos beneficiarios para atender la mayor actividad productiva de la unidad de 
negocios en temporada alta de pesca. Los retiros de beneficiarios durante el 
período presentan como causas más notorias que los beneficiarios no tienen 
dinero para transportarse hacia los emprendimientos y que algunos no cumplen 
con los compromisos del grupo.  
 
Al hacer la síntesis de las respuestas en los emprendimientos en operación, se 
encuentran categorías adicionales a las expuestas por los operadores. En relación 
con el ingreso de nuevos beneficiarios, además de las razones ligadas al 
cumplimiento de las metas y el retiro de beneficiarios, se suman las razones que 
hablan sobre cuán atractivos son los emprendimientos para los beneficiarios: 
tienen expectativas por las oportunidades de trabajo, las compensaciones 
económicas que les ofrecen algunos operadores y la disponibilidad de recursos; 
otra categoría importante que permite ver los frutos del proceso es la que alude al 
desarrollo del emprendimiento, su mayor actividad productiva y, por ende, la 
necesidad de vincular más beneficiarios, aunque sea por temporada (unidad de 
negocios Asodesprot, Secretariado Diocesano).  
 
En cuanto a los retiros de beneficiarios, las respuestas en los emprendimientos en 
operación coincidieron con las de los operadores respecto a que las principales 
económicos de la planeación de los proyectos que son desfavorables a los 
beneficiarios; además aparecen razones encontradas solamente en 
Coomostaza (Planet) -fin de un ciclo, terminación de asesoría a los causas 
están relacionadas con las características de los proyectos; en esta categoría se 
agregaron otras razones relativas a la demora de los proyectos, la falta de 
recursos rápidos y los ingresos insuficientes, es decir, a factores 
beneficiarios, cancelación de créditos- que se comprenden porque el 
proyecto está dirigido a fortalecer un fondo de microcrédito y no actividades 
productivas de los beneficiarios. Se encuentra una categoría nueva para 
explicar los retiros de los beneficiarios: su disposición, cualidades y/o 
aptitudes para hacer empresa y trabajar de manera asociada, muchas veces 
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con personas que apenas llegan a conocer con los proyectos; entonces, 
algunos no cumplen, otros no quieren invertir para que los emprendimientos 
prosperen o se desaniman cuando se acaban los recursos del Programa UE-
AS.  
 
Las diferencias entre el número de beneficiarios propuestos y el efectivamente 
vinculado a los emprendimientos siguen siendo explicadas por Planet, 
Fundaempresa y Urdimbre; por consiguiente, las explicaciones puedan clasificarse 
entre las atribuídas a problemas de planeación y ejecución de los proyectos, y las 
atribuídas a los acuerdos con Acción Social para incrementar el número de 
beneficiarios, teniendo una adecuada participación de desplazados;  el  primer  
grupo  ha  sido el  más  importante  entre  los  dos  períodos y contiene 
consideraciones tales como que el proyecto sería inviable si se vinculara a todos 
los beneficiarios propuestos y el desinterés de los beneficiarios potenciales en 
vincularse al proyecto.  
 
El hecho de que buena parte de los beneficiarios inscritos por los operadores no 
estén efectivamente vinculados a emprendimientos fue especialmente crítico para 
Fundaempresa y Urdimbre en el segundo período; las razones están relacionadas, 
casi en su totalidad, con las características de los proyectos: de una parte, sus 
actividades no interesan y, de otra parte, debido a la precariedad de los 
emprendimientos, no pueden vincular y, mucho menos, contratar muchas 
personas.  
 
 
4.3  PERFILES DE LOS EMPRENDIMIENTOS EN OPERACIÓN:  
       PREDEFINICIONES Y AJUSTES  
 
 

La información de los operadores 
 
Finalizando 2009, los operadores reportaron 137 emprendimientos productivos 
activos financiados por el Programa UE-AS y ningún cierre; esta información es 
inconsistente con la línea base cuando, de 138 emprendimientos apoyados, 9 de 
ACH habían cerrado; no obstante, en el informe final de ACH presentado en 
octubre de 2009, sólo cuatro de los emprendimientos presentados en la línea base 
no figuran, por lo cual el proyecto registra una baja de 32 a 28 emprendimientos; 
esta baja se compensa con los cuatro emprendiientos reportados por Comfandi, 
que no había suministrado información en la línea base. 
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1a 2a 3a 1a 2a 3a
1a

2a
3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a 1a 2a 3a

Cumplen propuestas o 
acuerdos con AS:  apoyo de 
beneficiarios y org. de base, 
incorporar desplazados, cumplir 
propuestas, avance del proyecto 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20

Imprevistos:  reemplazar 
beneficiarios retirados 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 20 0 20

Atractivo del emprendimiento: 
interés de beneficiarios, hay 
compensación económica, con 
facilidad para financiar actividades 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 40 40

Desarrollo del emprendimiento:
mayor actividad productiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 10

Características de los 
proyectos:  a) beneficiarios: 
mejores alternativas, sin dinero 
para transporte; falta beneficios 
rápidos, ingresos insuficientes, 
demora del proyecto ; b) proyectos: 
faltan recursos, estructurados para 
que benef. se retiren, beneficios 
tardíos, termina ciclo, termina 
asesoría a beneficiarios, 
beneficiarios cancelaron créditos 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 0 0 0 0 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 30 85

Situaciones de beneficiarios, 
ajenas a proyectos: cambio 
residencia, embarazo, pérdida, 
enfermedad, fallecimiento, otros 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 40

Disposición de beneficiarios
para hacer empresa y asociarse: 
no cumplen compromisos con el 
grupo, no quieren invertir en 
emprendimiento, se terminaron los 
materiales del Programa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 40

Situaciones de fuerza mayor: 
beneficiarios cambian de 
residencia por amenazas o 
atentados 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 0 11

Fuente Explicaciones de movilidad de beneficiarios en emprendimientos en operación Conv.1, 2009.
Notas: 
1) Planet, Codespa y Urdimbre: información proporcionada por operadores o sus colaboradores.
2) ACH: 8 emprendimientos respondieron en 1a toma. En 2a toma, 2 cerraron y, en 6, los beneficiarios respondieron a las preguntas. 
3) Secretariado Diocesano: respuestas de beneficiarios de 6 emprendimientos individuales y 1 emprendimiento asociativo.
4) Fundaempresa: beneficiarios respondieron la encuesta, pero no han respondido estas preguntas sobre ingresos y retiros.
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En estos cálculos y los siguientes se excluye el Proyecto de Planet, cuyo 
emprendimiento Coomostaza aparece constituido como unidad de negocios y con 
3.25 veces el número de Beneficiarios informado en la línea base, pero funciona 
como fondo de microcrédito, es decir, no de carácter productivo; según los 
informes encontrados en los fólderes de Acción Social, Coomostaza estaría 
apoyando técnicamente a los emprendimientos productivos de algunos de sus 
asociados, pero no suministró información al respecto. 
 
De los 137 emprendimientos, 18 (13 por ciento) son nuevos, es decir, se 
originaron con el trabajo de los respectivos operadores, mientras que 119 (87 por 
ciento) son fortalecimientos de emprendimientos anteriores. A las dos unidades de 
negocios de Beneficiarios que se constituyeron con el impulso de Fundaempresa 
(Confecciones Macur) y Secretariado Diocesano (Asodesprot) en 2008, se 
agregaron en 2009 las cuatro unidades de negocios del Proyecto de Unión 
Temporal Comfandi: Cooperativa Multiactiva Emprendedores del Futuro, 
Cooperativa Multiactiva Rico Sabor del Pacífico, Sabores del Mundo Cooperativa 
Multiactiva y Cooperativa Multiactiva El Espacio de Nuestros Sueños; significa que 
sólo el 4 por ciento (6) de los emprendimientos apoyados por el Programa UE-AS 
han logrado constituirse como unidades de negocios con personería jurídica a 
nombre de los Beneficiarios.  
 
Sin embargo, a cargo de los Beneficiarios habrían 106 emprendimientos (77 por 
ciento) sumando los 100 microfundios impulsados por el Secretariado Diocesano. 
Mientras en la línea base los 9 emprendimientos que ACH reportó como cerrados 
significaba que 93 Beneficiarios (26 por ciento de ACH y 12 por ciento del total) 
habían perdido oportunidades de generación de ingreso, ACH no aclaró este 
asunto en el informe final y, simplemente, indicó que terminó con 379 
Beneficiarios.  
 
A diciembre de 2009, se contabilizaban 2.204 beneficiarios del Programa UE-AS 
Primera Convocatoria que se encontraban vinculados efectivamente a los 
emprendimientos, es decir, en listados, identificados y con disposición para hacer 
parte de las actividades proyectadas y de las que se estaban ejecutando en los 
emprendimientos; de los 2.204 beneficiarios, 1.047  (48 por ciento) fueron 
reportados por Planet, los cuales se deben descontar por las razones arriba 
señaladas; por consiguiente, para la segunda toma de información, se asume que 
1.157 beneficiarios reportados se encuentran en emprendimientos productivos 
activos; las variaciones en el número de beneficiarios respecto a la línea base se 
explican principalmente por los registros de Comfandi y los ajustes en 
Fundaempresa y Urdimbre. 791 beneficiarios (68 por ciento) están agrupados en 
emprendimientos nuevos, es decir, no preexistentes; esto representa un 
incremento de 55 por ciento, con respecto a los 510 reportados en la línea base; 
de  los  791  beneficiarios en emprendimientos nuevos, 599 (76 por ciento) son 
desplazados. 



CCRP Programa Especial de Desarraigados UE-AS           REH/2005/017/666 
 

 181

 

Plane 
t 

Fund 
aemp 

Code
spa 

Urdi
mbre

Urdi
mbre

Dióce
sis

Dióce
sis ACH Comf

andi
Total 

# 
Total 

% 
# 1 1 1 1 1 1 100 28 4 137 138

Nombres Coomost 
aza 

Confecci 
ones

Macur

Producci
ón, 

Transfor
mación y 
Comerci
alización 

de 
Quinoa

Servicios 
Educativ

os 
Educativ

os

Unidad
Producti

va
Agrícola

Comerci
alización 

y 
Procesa
miento 

Producto
s de Mar

Producci
ón y 

Comerci
alización 

Café 

Varios: 
cuy, 

terneros, 
gallinas 
ponedor

as, 
fresas, 
moras, 
asadero
s, otros

Frutas 
Tropical

es, 
Cárnicos
, Jamón 
Pollo, 

Especies 
Menores

Mes inicio 3 3 3 3 3 3 3 s.i. 3
Año inicio 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 s.i. 2009
Mes fin 11 10 10 10 10 10 10 s.i. 11
Año fin 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 s.i. 2009
Meses 8 7 6 6 6 6 6 s.i. 8
Sí 1 1 1 4 6 4% 3 2%
No 1 1 1 100 28 131 96% 135 98%
Nuevo 1 1 1 1 1 9 4 18 13% 16 12%
Fortalecim. 1 100 19 119 87% 122 88%
Activo 1 1 1 1 1 1 100 28 4 137 100% 127 92%
Cerrado 9 7%
Desplazados 444 50 100 32 29 36 70 246 563 49% 507 45%
No desplaz. 603 118 10 22 21 14 30 379 594 51% 611 55%

1047 168 110 54 50 50 100 379 246 1157 1118
1 1 1 1 1 1 100 28 4 137 138

Total 1047 168 50 246 464 
Desplazados 444 50 36 246 332 
Total 168 110 54 50 50 113 246 791 
Desplazados 50 100 32 29 36 106 246 599 
Total 1047 168 110 54 50 50 100 379 246 1157 
Desplazados 444 50 100 32 29 36 70 246 563 
Total 1 1 1 1 1 1 100 32 s.i. 137 
Con UN 1 1 1 s.i. 2
Nuevos 1 1 1 1 1 11 s.i. 16
Activos 1 1 1 1 1 1 100 23 s.i. 128 
Cerrados 9
Total 322 150 110 361 s.i. 796 
Desplazados 100 298 s.i. 507 
Total 322 150 s.i. 250 
Desplazados 70
Total 150 110 125 s.i. 510 
Desplazados 100 116 s.i. 289 
Total 322 150 110 268 s.i. 703 
Desplazados 214 s.i. 323 
Total 93 s.i. 93
Desplazados 84 s.i. 84

Fuente: Entrevistas Proyecto, pregunta 25, Emprendimientos Apoyados por el Proyecto.
* Como se puede observar en la tabla, los operadores encuestados se refirieron a la situación hasta octubre o noviembre de 2009.
Notas: 
1) Beneficiarios de Planet en preguntas 14 y 15 difiere: 687 desplazados y 360 no desplazados. Como Coomostaza es un 
fondo de microcrédito, no se contabiliza como emprendimiento productivo ni unidad de negocios acorde a objetivos del Programa.
2) Codepa no informó en esta pregunta la composición de beneficiarios; se toman los datos de preguntas 14 y 15.
3)Composición total de beneficiarios de Urdimbre en preguntas 14 y 15 es diferente: 61 desplazados y 43 no desplazados.
4) ACH y Comfandi no respondieron encuesta. Para efectos de cálculos se toman los datos encontrados en los fólderes de AS. 
5) En línea base, ACH reportó 32 emprendimientos: 21 activos, 9 cerrados y 2 sin información. En el informe final de octubre de 2009, 
ACH reportó 28 emprendimientos activos.

Tabla 13. Emprendimientos creados o fortalecidos por Operadores Convocatoria 1, 
registrados por operadores  en octubre - noviembre de 2009 *
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Gráfico 3. Emprendimientos y Beneficiarios Convocatoria 1 registrados por 
operadores en octubre-noviembre de 2009
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Cálculos proyecto CCRP 
 

464 beneficiarios (40 por ciento) están organizados en unidades de negocios 
asociativas, legalmente constituidas; significa un incremento de 85 por ciento, 
respecto a los 250 reportados en línea base, de los 464 beneficiarios en unidades 
de negocios, 332 (72 por ciento) son desplazados.  
 
 

La información de los administradores de los emprendimientos  
 
En la segunda toma de información se ubicaron los mismos 20 emprendimientos 
que se habían analizado en la primera toma. Los beneficiarios atendieron las 
entrevistas sobre 16 emprendimientos correspondientes a los proyectos de 
Fundaempresa, ACH y Secretariado Diocesano; la gerente de Coomostaza 
atendió la entrevista sin considerarse beneficiaria ni representante de Planet; y los 
operadores de Codespa y Urdimbre respondieron por los otros 3 
emprendimientos; por supuesto, la imposibilidad de que los beneficiarios objetivo 
del Programa UE-AS respondan por el avance de los últimos 4 emprendimientos 
es un signo de precariedad en el empoderamiento de los beneficiarios y no 
favorece al propósito de la evaluación de los emprendimientos.  
 
De los 20 emprendimientos, 2 de ACH habían cerrado: Producción de Gallinas 
Ponedoras Alto San Pedro y Producción de Cuyes, con 13 y 5 beneficiarios (8 y 4 
desplazados), respectivamente; ambos eran fortalecimientos de emprendimientos 
preexistentes que habían sido auspiciados por el Secretariado Diocesano y la 
Gobernación de Nariño, quienes les habían facilitado terrenos e instalaciones para 
sus actividades productivas. De estos proyectos no se logró recuperar ninguna 
información sobre el destino de los materiales y equipos recibidos del Programa 
UE-AS a través de ACH; por consiguiente, para el segundo período, el análisis se 
realiza sobre los 18 emprendimientos que han continuado activos.  
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De otra parte, el emprendimiento de ACH Producción de Gallinas Ponedoras por 
un Futuro Mejor fue prácticamente reformulado; cambió su actividad y su nombre 
por Producción de Pollos y Criadero de Cerdos, a la vez que presentó una fuerte 
baja en el número de beneficiarios vinculados. En los demás emprendimientos se 
observa que han continuado las actividades económicas reportadas en el primer 
período.  
 
El análisis de los beneficiarios se realiza en dos instancias. En primer lugar, se 
consideran los datos suministrados por los entrevistados en los 18 
emprendimientos. En Confecciones Macur (Fundaempresa) y en las unidades 
educativa y agropecuaria de Urdimbre se multiplicaron por más de 4 veces los 
beneficiarios vinculados; otros incrementos ocurrieron en emprendimientos de 
ACH (Mercagro con 117 por ciento y Producción de Cuy con 13 por ciento) y de 
Secretariado Diocesano (Asodesprot con 26 Por ceinto); no hubo cambios en los 6 
emprendimientos agropecuarios individuales de Secretariado Diocesano, ni en el 
establecimiento de quinua de Codespa, ni en Grupo de Artesanías de ACH; en 
cambio, 28 beneficiarios se retiraron de 3 emprendimientos promovidos por ACH, 
lo que les significó reducciones de entre -21 por ciento y -82 por ciento en el 
número de vinculados. 
 
En segundo lugar, se realizan estimativos para lograr una aproximación hacia la 
situación de los beneficiarios totales del Programa UE-AS Convocatoria 1. Para 
esto se utilizan multiplicadores para los datos de los 6 emprendimientos activos de 
ACH y los 100 emprendimientos agropecuarios individuales de Secretariado 
Diocesano. Como resultado, en el primer período, se habrían totalizado 771 
beneficiarios más 322 de Coomostaza (Planet), es decir, sólo cerca de la mitad 
de los declarados por los entrevistados se hallaban en emprendimientos 
productivos; de ellos, el 82 por ciento (632) serían desplazados. En el segundo 
período se totalizan 923 beneficiarios en 17 emprendimientos productivos más 
1.050 de Coomostaza. De los 923 vinculados, el 62 por ciento (574) serían 
desplazados y el 38 por ciento (349) no desplazados sólo se explica por el 
aumento en el grupo de no desplazados (152 por ciento), porque los desplazados 
se redujeron en 9 por ciento entre los dos períodos.  
 
El aumento del 20 por ciento en el número de beneficiarios vinculados a los 17 
emprendimientos productivos sólo se explica por el aumento en el grupo de no 
desplazados (152 por ciento), porque los desplazados se redujeron en 9 por ciento 
entre los dos periodos. 
 
Los fuertes incrementos en el número de beneficiarios vinculados merecen 
atención; en Confecciones Macur, la cifra (126) es inferior a la reportada por 
el operador (168) y debe recordarse que, sólo unas 5 beneficiarias estarían 
trabajando efectivamente; y en las unidades educativa y agropecuaria de 
Urdimbre y en el establecimiento de Codespa también estarían laborando 
sólo unos 25 y 30 beneficiarios. 
 



CCRP Programa Especial de Desarraigados UE-AS           REH/2005/017/666 
 

 184

 

COOMOSTA 
ZA CONFECCIO 

NES 
ESTABLECI 

M. Y 
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CO PROD. 
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PLAZA…SU  
PLAZA" 

ESTIMA
CION  

PARA 28 
EMPR. Y 

379 
BENEF. 

CAFÉ UNID 
PROD 

"LOMABAR
RO"

CAFÉ UNID 
PRODUC 
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PROD.CAFÉ 
EN UNID 

PRODUCTIV
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CAFÉ 
UNID.PROD 
"PARAMILL

O"

CAFÉ EN 
UNID PROD 
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CAFÉ 
UNID.PROD 
LA CUEVA 

S.JOSE

COM. Y 
PROC. 

PRODUCTO
S DEL MAR

ESTIMA
CION 
100 

EMPR. 
AGR. Y 

100 

Total %

Planet Fundaem Codespa 6 100%
ssee manuf agroind ss agrop pecua pecua comerc pecua manuf pecua pecua comerc  agrop agrop agroind agrop agrop agrop agroind

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 45%

1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 83,333 12 60%
M 7 7 6 6 10 8 3 4 5 1 1 6
A 2007 2008 2007 2004 2005 2006 2005 2007 2000 2006 1985 2000
T 20 8 21 57 41 31 48 23 106 38 290 102 65

A.MOSTAZA- 
F.PAZ Y BIEN SEC. DIOC - 

PIUR - GOB

SEC. DIOC - 

PIUR - GOB

SEC. DIOC - 

PIUR - GOB

SEC. DIOC - 

PIUR - GOB

SEC. DIOC - 

PIUR - GOB

SEC. DIOC -  
PIUR - GOB PROYECTO 

PROPIO

PROYECTO 

PROPIO

PROYECTO 

PROPIO

PROYECTO 

PROPIO

PROYECTO 

PROPIO

COLAB NO NO

Cap 1 1 1 1 1 1 1 7 58%
Prod 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 92%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 83%
1 1 1 1 1 1 1 7 58%

F  POLLOS - 
ENGORDE
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CERD 

GALL.,PAPA 

HORT

PROD.  
HORTOFRUTÍC 

OLA ACTIV 
AGRÍCOLAS

CULTIVO DE 
CAÑA

C CRÉDITO Y  
FORT. ACT.PR CRÍA DE 

CUYES

CRÍA DE 

CUYES

CRÍA CUYES, 

FRESA

FRESA,COM.H 
UEVOS,TILAPIA  CAFÉ, CRÍA DE 

GALLINAS

CULTIVOS Y 

CRÍA 

ACTIV 

AGRÍCOLAS

CAFÉ MAÍZ 

FRÍJ CUY

N GALLINAS 
PONEDORAS

CRIA 
GALLINAS

ASADERO DE 
CUY Y POLLO

COMERCIAL.  
VARIOS CUY, CULTIVO 

PAPAYO

ACTIV 

AGROPECUARI
AS

CAF MAÍZ FRÍJ 
PLAT YU

HUERTA 
CASERA

1 1 1 1 1 1 1 7 58%
0 0%

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 83%
1 1 2 17%

1 1 1 3 25%
0 0%

1 1 1 1 4 33%
M 7 1 6 10 1 6 3 6 6 2 1 6 8 1 1 3 3 3 1
A 2007 2008 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
T 12 5 9 8 2 5 8 8 6 10 11 17 6 7 7 3 3 3 7 7 33%
M 7 6 3 6 3 11 11 2 12 12 12 11 2 8 8 8 6 6 6 8
A 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2008 2008 2008 2008 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
T 8 9 12 9 12 4 4 1 3 3 3 4 1 7 7 7 9 9 9 7 7 32%

100 13 10 8 4 3 28 12 9 7 6 386 1 1 1 1 1 40 123 632 82%
322 40 10 2 5 1 5 1 60 1 10 27 139 18%
322 40 110 13 12 13 5 3 28 12 14 8 6 446 1 1 1 1 1 1 50 150 771 100%

Obase Ben Oper Oper Oper Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben
M 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
A 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
M 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
A 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009

Período T 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 34%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 101 140 700%

28 22 28 24 21 16 16 20 21 28 14 21 14 21 19 19 19 21 21 100%
40 100 32 29 1 5 12 6 5 9 282 1 1 1 1 1 57 140 624 68%

126 10 22 22 5 4 4 97 1 6 23 299 32%
1050 166 110 54 51 1 5 12 11 9 13 379 1 1 1 1 1 1 63 163 923 100%

0 40 0 19 19 -8 -4 -2 -23 0 -3 -2 3 -104 17 17 -9
-322 86 0 22 20 -5 -1 0 0 0 0 3 4 36 -4 -4 160
728 126 0 41 39 -13 -5 -2 -23 0 -3 1 7 -67 13 13 152

0% 146% 190% -100% -100% -67% -82% 0% -33% -29% 50% -27% 0% 0% 0% 0% 0% 43% 14% -1%
-100% 215% 0% 1000% -100% -100% 0% 300% 61% 0% -40% -15% 116%
226% 315% 0% 315% 325% -100% -100% -67% -82% 0% -21% 13% 117% -15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26% 9% 20%
0 5 30 1 5 12 11 9 13 379 1 1 1 1 1 1 63 163 559 61%

Fuente: Entrevistas Emprendimientos en Operación, preguntas 4 y 9-14 (entrevistado, período y proyecto) y 15 (beneficiarios); Tabla 4 de 1er período; Tabla 1 de 2º período, en este informe. 
Notas: ACH. 1) El emprendimiento Gallinas Ponedoras por un Futuro Mejor ahora se llama Prod. de Pollos y Criadero de Cerdo. 2) El de Producción de Cuyes Alto San Pedro cambió a San  
Francisco Asociación Productora de Pollos. 3) Cerraron 2 emprendimientos: Prod. Gallinas Ponederas Alto S.Pedro y Prod. Cuyes.
4) Estimativos con multiplicadores: a) ACH: 5 (356/71) en período 1 y 7.4 (379/ 51 beneficiarios) en período 2; b) 100 agropecuarios de Diócesis: 16,7 (100/ 6 beneficiarios) en ambos períodos.
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# No desplazados 
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# No desplazados 
Total vinculados 
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# No desplazados 
Total vinculados 
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Desarraigado 
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act.productiva de  
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preexistente y/o inicia  
nuevas actividades 
En producción 
Subvenciones 
Terrenos 

Tabla 14. Emprendimientos en operación Convocatoria 1, a diciembre de 2009: actividades, orígenes y proceso

Actividad Operador UE-AS Urdimbre

Emprendimientos 
ACH Secretariado Diocesano

Segunda toma de información, octubre - noviembre de 2009

Primera toma de información, marzo de 2009
Fortalecimiento 

Operador  
antiguo,  

cuando el  
emprendimie 

nto es  
fortalecimient 

o de uno  
preexistente 

Inicio 
Nombre 
Vinculación 

Máqu. y Equipo 

Actividades 
Generaba ingresos 

Hasta 
Desde Período  

toma 
información 

Tipo de Entrevistado 
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De esta forma, en los 18 emprendimientos analizados en la segunda toma 
sólo se econtrarían efectivamente vinculados alrededor de 180 beneficiarios, 
es decir, el 36 por ciento de los declarados por los entrevistados.  
 
Las actividades que se consideran preparatorias de los emprendimientos, tales 
como capacitaciones, estudios, caracterizaciones de población y actividades de 
integración prácticamente se agotaron en el primer período, sin agregados 
sustanciales en el segundo.  
 
La capacitación de los beneficiarios se redujo en 2009, lo cual es congruente con 
la característica de una actividad que debe ser intensiva en la fase preparatoria de 
los emprendimientos. De los 5 proyectos vigentes a finales de 2009, sólo Codespa 
no capacitó beneficiarios en ese año. Aunque el promedio de beneficiarios 
capacitados por curso aumentó en 111 por ciento (de 95 a 201), las horas dictadas 
en 2009 apenas representaron el 37 por ciento de las dictadas en 2008; de la 
misma forma, el promedio de horas por curso se redujo de 65 a 18 (-88 por 
ciento).  
 
Salvo Codespa, en los demás proyectos el 52 por ciento de los beneficiarios 
vinculados a los emprendimientos recibió capacitación en diferentes temas, frente 
a 74 por ciento en 2009; la diferencia es mayor tratándose de los beneficiarios 
inscritos, pues sólo el 29 por ciento de estos, en promedio, recibió capacitación en 
diferentes temas mientras que en 2008 lo hizo el 63 por ciento; estas reducciones 
en los porcentajes de beneficiarios capacitados se explica, tanto por la 
disminución de beneficiarios/ curso, como por el aumento de beneficiarios inscritos 
y vinculados en 2009, principalmente en Planet.  
 
Por tema de capacitación, la menor intensidad ocurrió en el área de producción: 
145 beneficiarios de Urdimbre y Unión Temporal Comfandi recibieron 225 horas, 
frente a 522 beneficiarios y 966 horas de Fundaempresa, Codespa, Urdimbre, 
ACH y Diócesis en 2008; el caso de Unión Temporal Comfandi se explica porque 
fue a mediados de 2009 que se logró conformar los grupos para 4 
emprendimientos; por su parte, Urdimbre tuvo que capacitar en servicios lúdicos y 
agroecológicos a un centenar de nuevos beneficiarios que logró ajustar en 2009; 
el hecho de que la mayor capacitación en producción se haya realizado durante el 
primer año, sería coherente con la necesidad de nivelar rápidamente a todos los 
beneficiarios en las técnicas básicas requeridas para sus emprendimientos.  
 
En total, entre 2008 y 2009 se dictaron 3.045 horas de capacitación, con un 
promedio de 65 horas/ curso; los cursos fueron dictados tanto por funcionarios de 
los operadores, como por contratistas externos, pero en estos no se advierte un 
patrón de especialidad entre los temas considerados. 
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PLANET  (1) FUNDAEMP (1) CODESPA (1) URDIMBRE (2/2)) ACH (8 / 32) DIOCE (6/100,1/1)
Elaborado 1 1

En Oper. 1

Operador 1

Contratista 1 1

PlanNegocio Elaborado 1 1 1
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Contratista 1
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1 1 1

1 1

1 1 1

1 1
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1 1
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FALTA DINERO ARRIENDO

TERRENO 
PROPIO+ANALISIS 
SUELOS/ LOCAL 

Realizada 1 1 1 7 DE 8 1 DE 7
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MATERIAL Y EQUIPOS / 
REQ SUELOS, HRRTAS

7 BENEF LISTAN 
NECESIDADES / 1 SEGÚN 

PLAN

3 NO CONSULTA BENEF+3 
NO MÁQ/ INSUMOS 

1a. REUNIONES 
INFORMATIVAS Y 
SENSIBILIZACIÓN
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REUNION
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RESULTADOS

APERTURA DE CUENTASEJERCICIOS PLANEACION
VISITA / CAPACIT GOBER / 

REUNION / 
PLAN/REQ/SONDEO

CAPACITA/ CON- 
TACTOS+APOYO ALCALDIA 

TUMACO

2a. PAGO CUMPLIDO DE 
OBLIGACIONES PREPARACIÓN 
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PREP TERRENO/ 
CONTACTOS 

COMERCIALES 
3a. PLANEACIÓN DE 

LOGÍSTICA
ADECUA LUGAR / VISITA 
RESERVAS NATURALESPOTENCIAL COMPETITIVO

4a. CAPACITACIONES 
COMISIÓN EUROPEA

SE DEFINIERON LOS 
SERVICIOS Y LOS COSTOS

UBICA LOCAL PARA 
NEGOCIO
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CAPACITACIONES

CONTACTOS CON 
CLIENTES LOCALES
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CONSTANCIA Y 
COMPROMISO 

VISITA COMPET / LIMPIEZA 
TERRENO, ARREGLO 

JARDIN

REUNIONES/ TRABA-JO 
SABADO/META /COORD/ 

COOPER

ASISTIR 
ACTIV+CONTINUIDAD+CUM 

PLIR/ DATOS HOGAR

2a. PAGO CUMPLIDO DE 
OBLIGACIONES ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS
COTIZA EQUPOS E 

INSUMOS / DESYERBAS

VISITA CLIENTES / VENDER 
/SONDEO / SONDEO 

URBANO

LLEVAR MATERIAL TALLER/ 
TRASLADO 

RECURSOS/COTIZAR

3a. 
PARTICIPAR EN 

ADECUACION / SIEMBRA 
ARBOLES

VENDER / CUIDAR 
MATERIAL

BUSCAR SITIO SIEMBRA 
CAFÉ / CAPACITARSE

4a. ARREGLO CAMINOS

1a. CONSEGUIR MAQUINARIAS 
Y EQUIPOS MANTENER MOTIVADA A 

BENEFICIARIOS
BAJO NIVEL FORMAC BEN 

/ DIF ADAPTAC TAREAS
DINERO TRANSP/ DEMORA 
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FALTA RECURSOS+ PAGO 
TRANSP/ REPARTO 
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2a. UBICAR UN LOCAL CON 
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DIF EJECUC  RECURSOS 

BENEF OCUPADOS 
/LOCAL/ SITIO REU-NION / 
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RECURSOS 
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3a. CARENCIA HABI-LIDAD 
TRABAJO EN GRUPO

LOCAL / CONFIANZA 
PROPIA / 
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1 7 de 8 5 de 7 

Benef Asesor Operad Operad Benef Benef 
Fuente: Síntesis por Operador a partir de Entrevistas Emprendimientos en Operación, preguntas 60 a 64, actividades preparatorias.

Responsabilid
ades de 
beneficiarios

Dificultades o 
problemas
preparación

Fortalecimiento

Entrevistado

Identificar
infraes-
tructura

Identificar
máq e 
insumos

Formas de
convocar 
beneficiarios

Otras 
actividades

Precios venta 
Posibles clientes

Riesgos o dific 
Otros estudios

Terrenos y edif

Otros apoyos 
Capacidad produc 

Costos producción

Cuantif máq herrtas 
Cuantif insumos 

Cuantif mano obra

Cuantif efectivo

Tabla 15. Actividades preparatorias en emprendimientos en operación, por operador, Convocatoria 1, marzo 2009
Actividades Preparatorias

Diagnóstico

Cronograma activ 
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D A MH F O
Hora

s
Días
Eq Prom Capa

c Vinc %Vin Insc %Ins

ADMINISTRACION BASICA Ext 15 3,75 556 53% 53%
MERCADEO Y VENTA Ext 10 2,5 556 53% 53%
COOPERATIVISMO Ext 4 1 242 23% 23%
LIDERAZGO Oper 3 0,75 1047 100% 100%
CONTABLE, ASPECTO LEGAL Oper 40 10 20 12% 12%
MERCADEO Y VENTA Oper 40 10 20 12% 12%
FORTALECIMIENTO DE OPERACIONES Oper 30 7,5 15 9% 9%
DISEÑO DE MODAS Oper 50 12,5 10 6% 6%
NO REALIZÓ CAPACITACIÓN 110 110
SIEMBRA,CONSERVAR.ATENCION PUBLICO.PREPARAR ALIMENTO Oper 180 45 104 100% 61%
CARDES,COMPRAS - RECEPCION MERCANCIA. CAJA. Oper 240 60 4 4% 2%
PLANES DE NEGOCIO Oper 52 13 51 49% 30%
ORGANIZACIÓN JUVENIL.COOPERATIVISMO. FDO AHORRO. Oper 12 3 104 100% 61%
DESARROLLO PERSONAL, RELACIONES, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Oper 24 6 53 51% 31%
PRODUCCION CARNICOS: BPM-CONTROL DE CALIDAD, FORMULACION. Ext 45 11,25 41 17% 4%
EMPRENDIMIENTO:CAMBIO,ESPIRITU EMPRESARIAL,CREATIVIDAD Ext 40 10 109 44% 11%
MERCADEO Y VENTAS: TECNICAS, SERVICIO CLIENTE,ESTRATEGIAS Ext 20 5 709 288% 74%
COOPERATIVAS:LEGISLACION, CREACION, ESTATUTOS, PERSONERIA Ext 2 0,5 15 6% 2%
ECON.SOLIDARIA, CONSEJOS ADMINISTRACION 4 COOPERATIVAS Ext 8 2 150 61% 16%
SENSIBILIDAD ASOCIAC., VISITA VALLENPAZ..VALLEMPRESA 2009 Ext 3 0,75 8 3% 1%

818 204,5 18 201 1675 52% 2459 29%

Planet NO INFORMÓ 322 626
MANEJO DE MAQUINAS ESCALADO Y PATRONAJE Ext 540 135 171 114% 24%
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD Ext 36 9 15 10% 8%
MERCADEO Y VENTAS Ext 15 3,75 15 10% 8%
ASOCIADOS Ext 20 5 50 33% 27%
PROYECTO DE VIDA COMPETENCIA CIUDADANA Ext 180 45 300 200% 161%
SISTEMAS Y ASOCIATIVIDAD Ext 60 15 80 53% 43%
CULTIVO DE QUINUA CON BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS Oper 200 50 110 100% 100%
TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, ASPECTOS LEGALES Oper 141 35,25 110 100% 100%
SEGMENTACIÓN DE MERCADOS PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS Oper 60 15 9 8% 8%
COOPERATIVISMO 40 10 86 78% 78%
HABILIDADES PARA LA VIDA SOCIAL PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Oper 63 15,75 110 100% 100%
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Oper 30 7,5 25 100% 26%
MANEJO CONTABLE, KARDEX, INVENTARIOS, INGRESOS, EGRESOS Oper 30 7,5 8 32% 8%
CONVIVENCIA, TRABAJO EN EQUIPO, FORTALECIMIENTO PERSONAL Oper 80 20 25 100% 26%
MANEJO ESPECIES MENORES Y CULTIVOS, PLANES DE PRODUCCIÓN. Oper 8 2 66 18% 19%
FORTALECIMIENTO COMUNITARIO 8 2 140 39% 39%
CULTIVOS Y CRIAS, PLAGAS,ENFERM, TIPOS CAMARÓN, CADENAS FRIO 208 52 150 100% 100%
PLAN MERCADO,CONTAB,ADMIN.,ESTATUTOS,PERSONERIA,MANUAL 100 25 150 100% 100%
PRODUCTOS CULTURA DE PAZ, PUBLICIDAD, VENTA, ALIANZAS Oper 100 25 150 100% 100%
TRABAJO EQUIPO, FORTALECIM INTERINSTIT, ACUERDOS CON OTRAS Oper 100 25 150 100% 100%
AUTOESTIMA, RELACIONES, MANEJO DEL MIEDO, CONVIVENCIA 208 52 150 100% 100%

2227 556,8 151,4 94,95 1118 74% 1526 63%

3045 761,3 64,65 147 2204 63% 2988 45%
37% 37% 12% 211% 150% 70% 161% 47%

Fuente: Entrevistas Proyecto, preguntas 21 y 14, Capacitación de Beneficiarios entre marzo de 2009 y diciembre de 2009, y 
beneficiarios a diciembre de 2009. Nota: no hay información de Comfandi en 2008, porque estaba suspendido el proyecto. 
Temas: D Destreza para realizar determinadas actividades productivas.

A Administración de negocios (técnicas de administración, contabilidad, aspectos legales de las empresas).
M Mercados (técnicas de comercialización, aspectos legales, marcas y certificaciones).
H Habilidad para asociarse (cooperativas, cadenas productivas, redes). 
F Fortalecimiento psicosocial (liderazgo, incentivos para la asociación).
O Otros. 

Intens/ 
Benef:
Benefi
ciarios:

Intensidad de capacitación por beneficiario: Horas (horas/beneficiario); DíasEq (días equivalentes/beneficiario asumiendo 4 
horas/día); Prom (promedio horas/ beneficiario/ operador).
Capac (beneficiarios capacitados); Vinc (beneficiarios vinculados a emprendimientos); %Vin (% capacitados/vinculados); 
Insc (beneficiarios Inscritos); %Ins (% capacitados/inscritos).

110 

25

361 

963

Tabla 7. La capacitación en 2008

Totales en 2009 

150 

Comfan
di 21 246 

Totales en 2008 

Proporción ejecutada en 2009, respecto a 2008

242,3

113,9

51,55

8

143,2

Totales acumulados 2008 + 2009

Diócesis 

Urdimbr
e 79 104 171

150 

186Fundae
mpresa

Codesp 
a

Urdimbr
e

ACH

150

110

98

356

Tabla 16. Capacitación de beneficiarios según operadores de Convocatoria 1, en 2009

Opera
dor 

Temas 
Contenidos Instru

ctor

Intensidad/ Benef Beneficiarios
La capacitación en 2009

Codespa

1.0471047 

Fundae
mpresa 39 168 168

Planet 8
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Cada curso tuvo un promedio de 147 beneficiarios; se estima que la capacitación 
integral en diversos temas ha llegado al 63 por ciento de los beneficiarios 
vinculados y al 45 por ciento de los inscritos; sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que no todos los beneficiarios han recibido capacitación en los mismos temas y en 
todo el conjunto de cursos ofrecidos por los proyectos, como tampoco es posible 
estimar el efecto de la movilidad de los beneficiarios (ingresos y retiros); por 
consiguiente, es muy probable que las proporciones de beneficiarios capacitados 
integralmente en diversos temas sean inferiores, que la capacitación haya sido 
poco representativa para algunos y que hayan beneficiarios que no han recibido 
curso alguno.  
 
De otra parte, en la información disponible se advierten algunos déficits 
adicionales a los mencionados; por ejemplo, en Codespa no se había abordado la 
capacitación y entrenamiento en poscosecha y transformación de quinua, como 
tampoco había despegado el emprendimiento; en Planet la capacitación tomó la 
forma de talleres de poca intensidad para una alta proporción de los beneficiarios 
vinculados, pero fundamentalmente en habilidades administrativas, cooperativas y 
de fortalecimiento social; su capacitación debe ser genérica sin énfasis en ningún 
sector productivo porque, de hecho, no está apoyando directamente 
emprendimientos productivos sino un fondo de microcrédito; a la vez, llama la 
atención que en la capacitación de Planet tampoco figuren los temas financieros 
asociados a la operación y expansión de un fondo de microcrédito; Fundaempresa 
tuvo el apoyo del SENA para los cursos de confecciones en 2008, pero sólo 
generó 1 emprendimiento que estaba despegando a finales de 2009. 
 
En total, entre 2008 y 2009 se dictaron 3.045 horas de capacitación, con un 
promedio de 65 horas/ curso; los cursos fueron dictados tanto por funcionarios de 
los operadores, como por contratistas externos, pero en estos no se advierte un 
patrón de especialidad entre los temas considerados; cada curso tuvo un 
promedio de 147 beneficiarios; se estima que la capacitación integral en diversos 
temas ha llegado al 63 por ciento de los beneficiarios vinculados y al 45 por ciento 
de los inscritos; sin embargo, debe tenerse en cuenta que no todos los 
beneficiarios han recibido capacitación en los mismos temas y en todo el conjunto 
de cursos ofrecidos por los proyectos, como tampoco es posible estimar el efecto 
de la movilidad de los beneficiarios (ingresos y retiros); por consiguiente, es muy 
probable que las proporciones de beneficiarios capacitados integralmente en 
diversos temas sean inferiores, que la capacitación haya sido poco representativa 
para algunos y que hayan beneficiarios que no han recibido curso alguno.  
 
De otra parte, en la información disponible se advierten algunos déficits 
adicionales a los mencionados; por ejemplo, en Codespa no se había abordado la 
capacitación y entrenamiento en poscosecha y transformación de quinua, como 
tampoco había despegado el emprendimiento; en Planet la capacitación tomó la 
forma de talleres de poca intensidad para una alta proporción de los beneficiarios 
vinculados, pero fundamentalmente en habilidades administrativas, cooperativas y 
de fortalecimiento social; su capacitación debe ser genérica sin énfasis en ningún 
sector productivo porque, de hecho, no está apoyando directamente 
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emprendimientos productivos sino un fondo de microcrédito; a la vez, llama la 
atención que en la capacitación de Planet tampoco figuran los temas financieros 
asociados a la operación y expansión de un fondo de microcrédito; Fundaempresa 
tuvo el apoyo del SENA para los cursos de confecciones en 2008, pero sólo 
generó 1 emprendimiento que estaba despegando a finales de 2009. 
 
Los emprendimientos han evolucionado según se muestra en el Gráfico 5, en 
donde se comparan los tiempos proyectados con los ejecutados, así como las 
diferentes fases de preparación y de entrada en operación.  
 
 
4.4   ACTIVIDADES DE LOS OPERADORES Y PARTICIPACION DE LOS  
        BENEFICIARIOS  
 
La información muestra que en 4 operadores que se encontraban activos a la 
toma de información (Planet, Fundaempresa, Codespa y Urdimbre) se redujo el 
personal dedicado a la ejecución de los proyectos respectivos; fue así como las 
personas activas se redujeron de 58 a 35 entre la primera y la segunda toma de 
información, es decir, en -60 por ciento, 23 funcionarios menos; Codespa presentó 
la mayor reducción de personal activo, al pasar de 15 a 4 funcionarios (-75 por 
ciento), de los cuales 2 del área directiva, 3 de la administración y 6 de la 
producción; lamentablemente, la información suministrada por los operadores no 
es totalmente consistente entre el primer y segundo período, ante lo cual habría 
que considerar las siguientes opciones: a) no declararon el total de funcionarios 
retirados en el segundo período y/o, b) sobrevaluaron los funcionarios 
efectivamente dedicados a los proyectos en el primer período. 
 
No obstante, además de Codespa, se pueden identificar reducciones significativas 
de funcionarios (entre -20 por ciento y -50 por ciento) en Planet, Fundaempresa y 
Urdimbre; Comfandi, aunque no suministró información en la primera toma, sí 
informó de 9 personas retiradas desde marzo de 2009: 4 de dirección y 5 de 
administración; debe tenerse en cuenta que en Comfandi se retiraron por lo menos 
2 funcionarios de dirección en 2008, lo cual estuvo asociado a la difícil relación 
con los beneficiarios y las organizaciones de base, y la consiguiente suspensión 
temporal en los primeros meses de 2009; por consiguiente, al menos 11 
funcionarios se habrían retirado del proyecto de Comfandi y podrían representar el 
60 por ciento de las personas vinculadas. 

Entre el primero y segundo período se habrían retirado al menos 37 funcionarios 
de los proyectos, discriminados así: 23 calculados a partir de la diferencia de 
funcionarios activos entre la 2a y la 1a toma; 3 retirados según información de los 
operadores en la 1a toma; y 11 retirados de Comfandi.  
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-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ejecución del proyecto
COOMOSTAZA
Ejecución del proyecto
CONFECCIONES
Ejecución del proyecto
AGRO INDUSTRIALIZACIÓN QUINUA
Ejecución del proyecto
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALIZ.
UNIDAD PRODUCTIVA AGROPECUARIA
Ejecución del proyecto
PRODUC.Y ASADERO DE CUY Y POLLO (A.S.PEDRO)
PRODUC.Y ASADERO CUY Y POLLO (EL BARBERO)
PRODUC. Y ASADERO CUY Y POLLO (LA MESADA)
PRODUC.DE GALLINAS PONEDORAS (A.S. PEDRO)
COMPRA Y VENTA DE TERNEROS PORTAL DEL CAMPO
PRODUC.DE CUY- COMPRA Y VENTA DE TERNEROS 
PRODUC.DE CUY- COMPRA Y VENTA DE TERNEROS 
PRODUCCIÓN Y ASADERO CUY- FRESAS-(OBONUCO)
PRODUCCIÓN DE CUY (DOLORES)
PRODUCCIÓN DE CUY- UCHUVA ASADERO DE CUY
GALLINAS PONEDORAS - JAMONDINO
PRODUC.CUY- CONEJOS Y GALLINAS PONEDORAS 
PRODUC.CUY (TEQUIS-STA BRIGIDA-EL QUEMADO)
PRODUCCIÓN DE CUY (EL SALADO-EL PLACER)
PROD.CUY (EL QUEMADO-LA CUMBRE-LA FLORIDA)
PROD.DE CUY-GALLINAS PONEDORAS Y MORA 
PROd. DE CUY-GALLINAS PONEDORAS Y ARVEJA
PROD.CUY-GALLINAS PONEDORAS-MORA (CHAIR)
ASADERO CUY Y POLLO (CASCO URBANO)
PROD.CUY-GALLINAS PONEDORAS-MORA 
PROD. DE CUY-GALLINAS PONEDORAS-ALVERJA 
PROD. DE CUY-GALLINAS PONEDORAS-MORA 
PROD.DE GALLINAS PONEDORAS CRIOLLAS
PROD.DE GALLINAS PONEDORAS MEJORADAS
MODISTERÍA
ARTESANÍAS
PRODUCCIÓN DE CUY
PRODUCCIÓN DE GALLINAS PONEDORAS
Ejecución del proyecto
COMERCIAL.Y PROC.DE PRODUCTOS DEL MAR
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ 
Ejecución del proyecto
COOP.MULTIACTIVA EMPRENDEDORES DEL FUTURO
COOP.MULTIACTIVA RICO SABOR DEL PACIFICO
SABORES DEL MUNDO COOPERATIVA MULTIACTIVA
COOP. MULTIAC EL ESPACIO DE NUESTROS SUEÑOS

Fuentes: 1) Las preguntas sobre evolución de los emprendimientos no fueron respondidas en la encuesta de 2a toma. Por eso se utilizó la información de línea base sobre fechas en que 
comenzaron a preparar y operar los emprendimientos.
2) La información sobre fechas de los contratos es la encontrada en los fólderes de los operadores y contrastada con los funcionarios de Acción Social en marzo de 2010.

Notas: 1) No se ha logrado establecer las fechas en que los emprendimientos de Planet y Fundaempresa iniciaron preparación y operación. En Planet, Coomostaza es un fondo de 
crédito, no emprendimiento productivo. En Comfandi se asume que los emprendimientos comenzaron a operar alrededor de octubre de 2009, según información en fólderes AS. 
2) ACH: datos según su informe final. 
3) Codespa, Urdimbre y Sec. Diocesano dicen haber iniciado preparación de emprendimientos antes del contrato.

EMPRENDIMIENTOS Preparación antes de iniciar contrato Preparación durante el contrato Tiempo Operación
CONTRATOS OPERADORES Tiempo del contrato ejecutado Tiempo del contrato por ejecutar Iniciación de prórroga

2009 2010
Gráfico 4. Cronograma de ejecución de proyectos y evolución de los emprendimientos Convocatoria 1, a 31 de diciembre de 2009
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La proporción de funcionarios en el área administrativa aumentó del 44 por ciento 
al 61 por ciento, mientras que la del área de producción se redujo del 32 por ciento 
al 17 por ciento, y el área directiva casi mantuvo su participación en 22 por ciento. 
De 25 funcionarios que laboraban en el área administrativa en la 2a toma, 14 (56 
por ciento) se encuentran en el proyecto de Planet, principalmente asesorando en 
el fortalecimiento del fondo de microcrédito. De 7 funcionarios que figuran en el 
área de producción en la 2a toma, 6 (86 por ciento) están adscritos al proyecto de 
Urdimbre, con sus emprendimientos de servicios educativos y agroecológicos en 
reformulación a finales de 2009, según figura en los documentos consultados en 
los fólderes de Acción Social.  

Llama la atención que, aparte de Planet, Codespa sólo tuviese 1 funcionario 
expresamente dedicado al área productiva a diciembre de 2009, y Fundaempresa 
y Comfandi no tuviesen ninguno, considerando que sus emprendimientos 
conllevan procesos manufactureros y que se les quiere posicionar con grandes 

Planet 
Fundae

mp
Codes

pa
Urdimb

re
Comfa

ndi
Totales Planet 

Fundae
mp

Codes
pa

Urdimb 
re

ACH
Diócesi

s
Totales

# personas activas 2 1 2 2 2 9 2 1 4 3 1 8 19
# personas retiradas 1 4 5 7
Dedicación promedio horas/ día 8 8 10 11 8 9 6 8 8 8 8 5 7
Meses prom. vinculación activos 20 24 21 24 4 19 10 14 10 14 13 13 12
Meses promedio personal retirado 1 9 5
# personas activas 14 4 1 2 4 25 18 6 4 3 3 1 35
# personas retiradas 4 2 5 11 1 1 2 13
Dedicación promedio horas/ día 8 8 10 6 8 8 8 8 5 8 8 5 7
Meses prom. vinculación activos 15 24 24 9 3 15 6 14 12 14 13 14 12
Meses promedio personal retirado 19 16 14 16 1 6 4
# personas activas 1 6 7 3 7 7 2 6 25
# personas retiradas 1 1 1
Dedicación promedio horas/ día 5 8 7 8 8 8 8 5 6
Meses prom. vinculación activos 8 12 10 14 11 10 12 14 10
Meses promedio personal retirado 11 11
# personas activas 16 5 4 10 6 41 20 10 15 13 6 15 79
# personas retiradas 4 3 9 16 1 2 3 21
Dedicación promedio horas/ día 8 8 9 8 8 8 8 7 8 8 5 7
Meses prom. vinculación activos 15 24 19 14 3 15 6 14 11 12 13 14 12
Meses promedio personal retirado 19 11 12 14 1 9 5
# personas activas -4 -5 -11 -3 s.i. -23
# personas retiradas -1 4 -2 3 s.i.
Meses prom. vinculación activos 9 10 8 2 s.i.

1 4 2 3 11 0 0 21
Fuente: Entrevistas Proyecto, pregunta 22, Grupo de Trabajo del Operador.
s.i. Sin Información. 
Notas: 
1) ACH no suministró información en el segundo período y había terminado contrato en junio de 2009.
2) Pastoral Social de la Diócesis había terminado contrato en enero de 2009.
3) Inconsistencias en la información de Planet y Codespa: presentan menos personal activo respecto al período anterior, pero no reportaron los retiros.
4) Según Planet, no tendría personal de producción porque su actividad se centra en el manejo del fondo de crédito.
5) Comfandi no suministró información en el primer período. 
6) Se conoce que al menos 2 directivos de Comfandi se retiraron del proyecto en 2008. Este número se agrega al acumulado de retirados. 
7) La información sobre retirados no es consistente con la variación de funcionarios activos. 
8) Estimación de funcionarios retirados entre los 2 períodos: (menor personal activo en Planet, Fundaempresa, Codespa y Urdimbre entre la 2a y la 
primera toma) + (retirados en el primer período) + (retirados de Comfandi: 9 en el 2º período y al menos 2 que se estiman en 2008) = 23 + 3 + 11 = 37 

# Retirados 1º+2º período

Dif. (2º-1º) 

Tabla 17. Grupos de trabajo de los operadores en los proyectos de la 
 primera convocatoria: dedicación y vinculación promedios a diciembre de 2009

Totales

Dirección

Administraci 
ón

Producción

Areas Aspectos 

Segundo Período Primer Período 
# 

Retira
dos 

(1º+2º
)
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compradores; en especial, preocupa que en Codespa no se haya definido la 
capacidad de cultivo dentro del emprendimiento, los requerimientos de compras 
de quinua a terceros y la entrada en operación de la planta transformadora, como 
se colige de los documentos consultados en los fólderes de Acción social; todos 
ellos son problemas de dirección, pero también de carácter técnico. 

De 41 funcionarios activos en la 2a toma, 16 (39 por ciento) laboraban para el 
proyecto de Planet, 10 (24 por ciento) para Urdimbre y entre 4 y 6 para 
Fundaempresa, Codespa y Unión Temporal Comfandi (alrededor del 12 por ciento 
cada uno); en promedio, todos ellos trabajan de tiempo completo; no es posible 
inferir alguna relación entre el avance de los proyectos y la cantidad y especialidad 
de los funcionarios de los operadores.  

 

Gráfico 5. Personal de los operadores a cargo de proyectos 
de primera convocatoria, a diciembre 2009

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Planet 

Fundaemp

Codespa

Urdimbre

Comfandi

Dirección # personas activas Administración # personas activas
Producción # personas activas  

Cálculos del Proyecto CCRP 

A los 2 años de su inicio, la antigüedad de los funcionarios de los proyectos se 
convierte en una variable de cara a los alcances de los proyectos y los avances de 
los emprendimientos; la antigüedad promedio de los funcionarios en la segunda 
toma de información era de 15 meses para los 5 proyectos vigentes; por encima 
de los 12 meses de antigüedad promedio están los funcionarios de Fundaempresa 
(todos con 24 meses), Codespa (19 meses), Planet (15 meses) y Urdimbre (14 
meses), casos en los cuales los directivos (directores de proyectos, y directores o 
coordinadores de emprendimientos, entre otros) presentan la mayor continuidad 
(entre 20 y 24 meses); la situación más inquietante se encuentra en Unión 
Temporal Comfandi, en donde los funcionarios presentaron una antigüedad 
promedio de 3 meses y ninguno, ni siquiera los directivos, estuvo vinculado en 
2008; esto es un indicativo de los profundos ajustes internos que ha tenido que 
realizar el operador para tratar de remediar los graves problemas que llevaron a la 
suspensión temporal del proyecto y a la redefinición de los beneficiarios y los 
emprendimientos.  
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La contratación de asesorías para los proyectos se habría reducido en el segundo 
período de 13 a 7 contratos y de 60 a 44 meses, respecto al primer período. Los 
contratos se concentraron en Codespa, Confandi y, principalmente, en Urdimbre. 
Codespa presenta un solo contrato de 2 meses para asesorarse en la certificación 
OSSHA, es decir, condiciones de higiene y seguridad industrial; sin embargo, este 
contrato se realizó sin que la planta industrial hubiese iniciado operaciones. 
Urdimbre había contratado asesorías en diferentes áreas durante 2008, pero en 
2009 se concentró en actividades de trabajo social y de finanzas y gestión interna; 
aumentó de 10 a 26 los meses contratados, lo cual contrasta con el hecho de que 
al final de 2009 hubiese tenido que solicitar al Programa UE-AS la revisión de 
marco lógico y objetivos del proyecto, según documentos encontrados en los 
fólderes de Acción Social. Comfandi comenzó a contratar en temas de finanzas y 
gestión interna, básicamente los planes de mercado y negocios.  
 

Gráfico 6. Asesorías contratadas por los operadores de 1a Convocatoria  - Acumulado 
desde el inicio de los proyectos hasta octubre - noviembre de 2009
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Cálculos del Proyecto CCRP 

 
El acumulado del primero y del segundo período arroja 20 contratos y 104 meses 
de asesoría entre 6 operadores; casi el 40 por ciento de la intensidad de la 
contratación se atribuye a Urdimbre que, en total, registra 8 contratos y 36 meses 
para gestión interna, publicidad y trabajo social, a la vez que presentaba gran 
dificultad para pasar de 25 beneficiarios en marzo de 2009 a 104 al finalizar el 
año, y que los emprendimientos propuestos eran replanteados; por área, cerca del 
40 por ciento de la intensidad de la contratación ha sido en temas de finanzas y 
gestión interna (7 contratos y 48 meses por parte de 3 operadores); otro 40 por 
ciento de la intensidad de la contratación se reparte entre análisis y contactos de 
mercado (24 meses por 3 operadores) y trabajo social (20 meses por 2 
operadores); como se observa en el tabulado, ningún tema en especial ha 
concitado el interés generalizado de los operadores y los énfasis de algunos 
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resultan inesperados frente a las dificultades y los resultados, por ejemplo, las 
contrataciones de Urdimbre. 
 
De los 137 emprendimientos productivos, 34 (25 por ciento) fueron conformados 
con beneficiarios adscritos de antemano a organizaciones de base; este 
procedimiento fue utilizado por Fundaempresa, Codespa, Unión Temporal 
Comfandi y ACH; 37 organizaciones de base habrían facilitado la entrada de 795 
beneficiarios al Programa UE-AS (69 por ciento). La relación de 37 organizaciones 
de base por 34 emprendimientos productivos se explica, de una parte, porque en 
Fundaempresa, Codespa y Unión Temporal Comfandi se encuentra que en un 
solo emprendimiento hay beneficiarios originarios de 2 o más organizaciones; y, 
de otra parte, porque en ACH se encuentra tanto relaciones del tipo 1 
emprendimiento por 1 organización de base, a la vez que 11 emprendimientos 
originados en una sola organización. Como en la línea base, no parecen haber 
acuerdos de colaboración con las organizaciones de base que favorezcan 
claramente el desarrollo de los emprendimientos.  
 
En relación con el número de beneficiarios provenientes de organizaciones de 
base, las diferencias respecto a la línea base se explican por mayor precisión en la 
información reportada en la segunda toma por Codespa y Comfandi, mayor 
vinculación de beneficiarios en Fundaempresa para cumplir con las metas 
acordadas con el Programa y reducción de emprendimientos en ACH.  
 
A diciembre de 2009, 5 entidades apoyaban 3 proyectos (50 por ciento), 
beneficiando 107 emprendimientos (78 por ciento), de los cuales 7 son asociativos 
y 100 son individuales: Urdimbre que ha buscado apoyo para los dos 
emprendimientos en una universidad y una red de reservas naturales, Unión 
Temporal Comfandi que destaca la colaboración de la misma Comfandi para que 
los productos de los cuatro emprendimientos se puedan vender en sus 
establecimientos y Secretariado Diocesano que habría facilitado la continuidad de 
los acuerdos con una comercializadora para la unidad de negocios de Tumaco y 
con las secretarías de agricultura municipales para asistencia técnica a los 100 
sembrados individuales de café.  
 
Sin embargo, se observa la pérdida de algunos apoyos reportados en la línea 
base: 1 acuerdo con una comercializadora para la unidad de negocios de Tumaco 
y, en el caso de Codespa, 1 convenio de comercialización con su socio 
Corporación Es Justo y la financiación de Fomipyme. 3 de los operadores 
administraban directamente 31 emprendimientos (23  por  ciento): 1  de  Codespa,  
2  de  Urdimbre  y,  hasta  la terminación de su contrato de operador,  28 de ACH. 
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# Organización Benefici
a Apoyo # Entidad Apoyo Opera 

d Benef Total Despl.

PLANET COOMOSTAZA 1 COOMOSTAZA 1047 s.i. 1 1 4 1 1047
1 FUNDACION COMUNA UNIDA 30 s.i.
1 FUNDACION LUZ Y VIDA 30 s.i.
2 60 36%
1 AHELDA: ASOCIACIÓN HACIA EL LOGRO DEL 

ARRAIGO 20
1 ASOCIACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO 31
1 ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS DEL VALLE DE 

ATRIZ 20
1 ASOC FORJADORES MEJOR FUTURO 23
1 ASOCIACION QUINUA DE NARIÑO. 16

TOTAL CODESPA 5 110 100% 1 110 100
SERVICIOS EDUCATIVOS s.i. s.i 1 2 7 1 54 32
UNIDAD PRODUCCION AGROPECUARIA s.i. s.i 1 2 7 1 51 29
TOTAL URDIMBRE s.i. s.i. s.i s.i s.i 2 2 105 61

FUNDADESENCOL 17
FUNDAC CAMINANTES DE SAN LUIS 13

ASOCIACION FUTURO Y PAZ 13
ASOC AGROPECUARIA FRUTO PAZ 15

FUNDACION VIA ALTERNA 20
REMCHOVAL 21
ASOFUTURO 20
FUNDEMUD 20

ASOCIACION ASOINDES 2
ASOCIACION LIDERES DEL FUTURO 18

FUNLAMOR 1
FUNDACION PAZ, PAN Y VIDA 15

FUNDACION EL MANGO 34
ASOCIACION GUSTO Y SABOR 15

ASOC PRODUCT MUJERES EN ACCION 22
TOTAL COMFANDI 15 246 100% 1 4 246 246PRODUC.Y ASADERO DE CUY Y POLLO 
(A.S.PEDRO) 1 CUYES ALTO S.PEDRO 17 1 17
PRODUC.Y ASADERO CUY Y POLLO (EL BARBERO) 1 CUYES DE ORIENTE 10 1 10
PRODUC. Y ASADERO CUY Y POLLO (LA MESADA) 1 NUEVA ESPERANZA 8 1 8
PRODUC.DE GALLINAS PONEDORAS (A.S. PEDRO) 1 ASOCIACIÓN SAN FRANCISCO 18 1 18
COMPRA Y VENTA DE TERNEROS PORTAL DEL CAMPO 1 PORTAL DEL CAMPO 21 1 21
PRODUC.DE CUY- COMPRA Y VENTA DE TERNEROS 1 ASOC SOL Y TIERRA (EL BARBERO) 11 1 11
PRODUC.DE CUY- COMPRA Y VENTA DE TERNEROS 1 ASOC VISIÓN FUTURO-ALTO S PEDRO 17 1 17
PRODUCCIÓN Y ASADERO CUY- FRESAS-(OBONUCO) 1 ASOCIACIÓN CASITA BLANCA - OBONUCO 8 1 8
PRODUCCIÓN DE CUY (DOLORES) 1 CRECIENDO EL CAMPO (DOLORES) 19 1 19
PRODUCCIÓN DE CUY- UCHUVA ASADERO DE CUY 1 SEMILLAS DE PROGRESO 25 1 25
GALLINAS PONEDORAS - JAMONDINO 1 NUEVO PARAÍSO 14 1 14
PRODUC.CUY- CONEJOS Y GALLINAS PONEDORAS ASOGRAFUT 3 1 3
PRODUC.CUY (TEQUIS-STA BRIGIDA-EL QUEMADO) ASOGRAFUT 8 1 8
PRODUCCIÓN DE CUY (EL SALADO-EL PLACER) ASOGRAFUT 9 1 9
PROD.CUY (EL QUEMADO-LA CUMBRE-LA FLORIDA) ASOGRAFUT 17 1 17
PROD.DE CUY-GALLINAS PONEDORAS Y MORA ASOGRAFUT 4 1 4
PROd. DE CUY-GALLINAS PONEDORAS Y ARVEJA ASOGRAFUT 8 1 8
PROD.CUY-GALLINAS PONEDORAS-MORA (CHAIR) ASOGRAFUT 16 1 16
ASADERO CUY Y POLLO (CASCO URBANO) ASOGRAFUT 13 1 13
PROD.CUY-GALLINAS PONEDORAS-MORA ASOGRAFUT 6 1 6
PROD. DE CUY-GALLINAS PONEDORAS-ALVERJA ASOGRAFUT 6 1 6
PROD. DE CUY-GALLINAS PONEDORAS-MORA ASOGRAFUT 17 1 17
PROD.DE GALLINAS PONEDORAS CRIOLLAS CAMAWARI 30 1 30
PROD.DE GALLINAS PONEDORAS MEJORADAS CAMAWARI 11 1 11
MODISTERÍA CAMAWARI 10 1 10
ARTESANÍAS NUEVO HORIZONTE 12 1 12
PRODUCCIÓN DE CUY NUEVO HORIZONTE 12 1 12
PRODUCCIÓN DE GALLINAS PONEDORAS 1 POR UN FUTURO MEJOR 29 1 29
TOTAL ACH 15 379 100% 28 379,4
ASODESPROT (Productos de mar) 1 1 3 2 1 50 36
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100 1 4 4 100 100 70

101 37 795 69% 5 31 106 1158,4 563
104 20 768 70% 4 36 101 771 483

Fuente:Entrevistas Proyecto, preguntas 31 a 36: beneficiarios, organizaciones de base, otros apoyos, dirección emprendimiento.
Acuerdos Operador -  organizaciones de base y otras entidades: Acuerdos con otras entidades: 
1) Participar en eventos, de acuerdo con cronograma. 1) Universidad del Valle.
2) Comercialización de productos. 2) Red Col. Reservas Naturales RESNATUR.
3) Asociación con el operador. 3) Comercializadora Ancla y Viento 
4) Asesoría técnica especializada en la producción. 4) Secretarías de Agricultura Municipales.
5) Comprometerse con el emprendimiento y buen manejo de los recursos. 5) Comfandi, como socio del grupo operador.
6) Mantenerse hasta que termine el proyecto. 
7) Articulación de actividades para promover desarrollo.
8) Inclusión en registro de proveedores y superficies para comercializar. Notas:

1) Están resaltados con amarillo los nuevos convenios e incrementos de beneficiarios. Con rojo las pérdidas respecto a línea base.
2) Informe final de ACH a oct/09: igualó beneficiarios a todo el grupo familiar, con 5 personas/ hogar; se hicieron las divisiones.
Los emprendimientos en rojo habían sido reportados como cerrados en línea base; según informe final de ACH están activos.

3) Planet no se contabiliza en los totales porque Coomostaza no es un emprendimiento productivo sino un fondo de crédito.

Totales marzo/09 (L.Base sin Coomostaza) 

1

 
168

DIOCESIS 
TOTALES dic/09 2a toma, sin Coomostaza 

FUNDAEMP 
RESA CONFECCIONES MACUR

CODESPA PRODUCCION, TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE QUINUA 

50

    

  

 
110

43

861

1

 
1

URDIMBRE 
COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRENDEDORES 
DEL FUTURO 3

4COOPERATIVA MULTIACTIVA RICO SABOR DEL 
PACIFICO 

ACH 5

 

1

1

1

Tabla 18. Dirección de los emprendimientos según operadores Convocatoria 1, a diciembre de 2009:
relación con organizaciones de base y otras entidades, y participación de los beneficiarios

Operador Emprendimiento
Sin 

OrgB
as 

Con organización de base Convenios con otros Dirección 
Emp Beneficiarios

s.i.

 
6

   
1 100

 

 

SABORES DEL MUNDO COOPERATIVA 
MULTIACTIVA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA EL ESPACIO DE 
NUESTROS SUEÑOS 

COMFANDI 

 

4

4

3 1

 

 

86

 

43

76 76

41 41

5 8

1
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Después de que Secretariado Diocesano terminó el contrato, la unidad de 
negocios de Tumaco y los 100 microemprendimientos agropecuarios continuaban 
a cargo de los beneficiarios; por su parte, Fundaempresa y Unión Temporal 
Comfandi habrían apoyado a los beneficiarios para que asumiesen la dirección de 
los emprendimientos.  

De esta forma, en 106 emprendimientos, 564 de los 1.158 beneficiarios (49 por 
ciento) habrían logrado administrar directamente sus emprendimientos antes de 
que el respectivo operador terminara el contrato y, de ellos, 412 serían 
desplazados (73 por ciento de 563). Sin embargo, es conveniente ajustar estos 
cálculos, teniendo en cuenta que los 100 emprendimientos agropecuarios 
promovidos por Secretariado Diocesano son microfundios unipersonales; por 
consiguiente, sólo 6 emprendimientos asociativos habrían logrado administrarse 
autónomamente por sus beneficiarios: Confecciones Macur de Fundaempresa, 4 
emprendimientos de procesamiento de alimentos de Unión Temporal Comfandi y 
Asodesprot de Secretariado Diocesano; éstos contabilizarían 464 beneficiarios (49 
por ciento de los 1.158), de los cuales 312 serían desplazados (55 por ciento de 
los 563). Las diferencias en la información de beneficiarios totales y desplazados 
con respecto a lo reportado en la línea base, se debe a precisiones en la 
información de los operadores, en especial a los ajustes de Urdimbre, 
Fundaempresa y Unión Temporal Comfandi.  
 

 
 

Codespa Urdimbre Comfandi Codespa Urdimbre Comfandi Codespa Urdimbre
Compra de maquinaria 131.580.808 54.425.469 63.450.274 2.000.000 s.i. 195.031.082 2.000.000
Compra de herramientas 17.616.392 4.215.302 1.406.485 s.i. 4.215.302 1.406.485
Compra de insumos 26.800 1.493.973 95.738.273 89.881.960 s.i. 95.738.273 89.908.760
Remuneraciones a benef. por trabajo 15.529.000 27.534.721 80.769.450 s.i. 43.063.721 80.769.450
Otros pagos a benef (bonificaciones, etc) 5.150.000 123.566.370 930.000 67.883.099 30.164.320 s.i. 73.033.099 153.730.690
Trámites marcas, cert. calidad y amb 3.250.850 448.380 223.980 754.000 s.i. 4.004.850 448.380
Capacitación  de beneficiarios 14.077.279 26.253.449 3.577.000 s.i. 17.654.279
Realización de eventos s.i.
Viajes de beneficiarios para ventas 1.829.135 4.723.970 411.043 s.i. 2.240.178
Viajes del operador para ventas 1.829.135 239.000 10.742.805 1.053.477 s.i. 12.571.940 1.053.477
Arriendos y adecuaciones terrenos 25.500.000 s.i. 25.500.000
Arriendos adecuac. locales prod 9.366.841 24.700.000 20.089.633 3.600.000 24.012.500 s.i. 12.966.841 48.712.500
Arriendos oficinas administración 4.950.000 5.500.000 s.i. 10.450.000
Arriendos vehículos transporte prod 9.600.000 2.229.950 19.200.000 800.000 s.i. 28.800.000 3.029.950
Arriendo maquinaria, equipo prod 991.016 s.i. 991.016
Costos comercialización 5.480.042 98.090.049 2.856.000 s.i. 8.336.042 98.090.049
Administración emprendim. 71.155.383 s.i. 71.155.383
Pagos de intereses por préstamos 15.980.000 s.i. 15.980.000
Pagos de impuestos, tasas y otros 7.916.040 13.652.327 20.564.644 10.778.000 s.i. 28.480.684 24.430.327
Otros pagos para los emprendimientos 35.164.480 11.150.559 s.i. 35.164.480
Subtotal costos directos emprendimiento 232.637.347 276.791.155 137.146.425 322.450.161 357.078.575 s.i. 555.087.508 633.869.730
Compras equipos trabajo operador s.i. 5.190.000 2.800.000 s.i. 5.190.000 s.i.
Insumos, servicios trabajo operador 2.939.603 s.i. 1.277.813 6.769.098 2.729.848 s.i. 9.708.701 s.i.
Remuneración adicional operador 41.183.000 s.i. 80.640.170 90.321.036 s.i. 121.823.170 s.i.
Asesorías estudios o trabajos espec 14.144.670 s.i. 47.691.641 8.559.092 32.381.965 s.i. 22.703.762 s.i.
Otros pagos trabajo operador s.i. 44.270.494 11.515.409 30.044.515 s.i. 11.515.409 s.i.
Subtotal para la operación del proyecto 58.267.273 s.i. 93.239.948 112.673.769 158.277.364 s.i. 170.941.042 s.i.

290.904.620 276.791.155 230.386.373 435.123.930 515.355.939 s.i. 726.028.550 s.i.
Fuente: Entrevistas Proyecto, pregunta 24, Desembolsos Durante el Período de Toma de la Información.
Notas: 1) Fundaempresa y Planet no respondieron la pregunta.

2) ACH no respondió la encuesta.
3) Diócesis había terminado contrato en enero de 2009. No se obtuvo información sobre desembolsos en el primer período.
4) Los datos de desembolsos corresponden a los períodos de información reportados por los operadores

s.i. Sin información. 

Cuenta 1a toma2a toma
Tabla 19.Desembolsos realizados por los operadores con recursos UE-AS, Convocatoria 1, en 2009

1a y 2a toma

Desembols 
os directos 

para el 
emprendim
iento o los 
beneficiari

os

Desembols 
os por el 

trabajo del 
operador

Totales según información de Operadores

Tipo 
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4.5  UTILIZACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA UE-AS 
 
El análisis de la utilización de los recursos del Programa UE-AS se realiza sólo 
con base en la información que reportaron 3 operadores y teniendo en cuenta 
algunas insuficiencias que se explicarán a continuación. La información por 
operador revela los siguientes aspectos principales:  
 
Codespa: ejecutó más de $290 millones entre marzo y octubre de 2009, frente a 
$435 millones entre enero de 2008 y febrero de 2009, es decir, 33 por ciento 
menos; el 80 por ciento de la ejecución correspondió a pagos directos para el 
funcionamiento del emprendimiento de cultivo y transformación de quinua; de 
estos, casi la mitad ($131 millones) se destinó a compra de maquinaria para la 
planta transformadora, con un incremento de 107 por ciento respecto al período 
anterior, cuando la compra de máquinas y herramientas estuvo principalmente 
dirigida a dotaciones para los cultivos de quinua y otros cereales; en el segundo 
período, Codespa no presenta ejecuciones en cuanto a compra de herramientas e 
insumos, lo cual se explica por los atrasos en el montaje y entrada en operación 
de la planta transformadora; a diciembre de 2009 los beneficiarios no habían 
devengado salarios, ingresos regulares ni participación en utilidades en 
contraprestación por trabajo realizado en el emprendimiento, debido a la no 
entrada en operación de la planta transformadora y a los graves problemas de no 
disponibilidad de terrenos para arrendar y de falta de aptitud de algunos que, 
desde 2008, llevaron al operador a celebrar contratos de distribución de costos e 
ingresos con agricultores no beneficiarios; para que los beneficiarios se 
mantuviesen vinculados al proyecto, Codespa les pagó, a manera de 
bonificaciones o compensaciones, $94 millones y $21 millones en el primer y 
segundo período, respectivamente; de la ejecución acumulada ($726 millones), el 
60 por ciento se realizó en el primer período utilizó directamente en el 
emprendimiento; en el acumulado, el 28 por ciento de los desembolsos se ha 
destinado a compra de máquinas y herramientas para el emprendimiento, 19 por 
ciento para remunerar al operador, 16 por ciento para compensar a los 
beneficiarios y 13 por ciento para insumos.  
 
Urdimbre: no informó sobre los desembolsos correspondientes a la operación del 
proyecto en el segundo período, por lo cual sólo se cuenta con lo pagado 
directamente para el funcionamiento de los emprendimientos de servicios 
educativos y de agroecología (más de $277 millones) entre marzo y octubre de 
2009; en el período anterior había reportado desembolsos totales por $515 
millones y pagos directos a los emprendimientos por $357 millones; significa que 
en 2009 se redujeron en 22 por ciento los desembolsos directos a los 
emprendimientos; el 45 por ciento ($124 millones) se destinó al pago de 
compensaciones o bonificaciones a los beneficiarios, o lo que el operador 
denomina "algunos reconocimientos por la colaboración", con un incremento de 
310 por ciento respecto al período anterior; otro 35 por ciento ($98 millones) 
consistió en costos de comercialización de los productos; llama la atención que en 
2009 no registró compra de factores de  
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Gráfico 7. Desembolsos realizados por operadores de Convocatoria 1, en 2009
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producción y sólo presenta una pequeña suma ($26.800) por compra de insumos; 
de lo ejecutado en los dos períodos ($792 millones, sin los datos de pagos 
directos al operador en 2009), el 56 por ciento se realizó en el primer período; en 
el acumulado, el proyecto registra una exigua inversión en compra de maquinaria 
y herramientas para el emprendimiento, mientras que lo más representativo 
podrían ser los pagos al operador, los reconocimientos a los beneficiarios, los 
costos de comercialización y las compras de insumos, en orden descendente.  
 
Comfandi: ejecutó más de $230 millones entre marzo y octubre de 2009, pero no 
se cuenta con información sobre lo ejecutado en 2008; el 60 por ciento ($137 
millones) de la ejecución correspondió a pagos directos para los 4 
emprendimientos de cárnicos, embutidos, procesamiento de frutas y especies 
menores; de estos, el 32 por ciento ($72 millones) se destinó a compra de 
máquinas y herramientas, el 11 por ciento a capacitación de los beneficiarios y el 9 
por ciento al arriendo de los locales de producción, lo cual refleja el hecho de que 
sólo en el último trimestre de 2009 hubiesen empezado a funcionar los 
emprendimientos, después de las dificultades organizativas para la definición de 
organizaciones de base participantes, beneficiarios y los proyectos posibles; en 
consecuencia, a diciembre de 2009 los beneficiarios no habían recibido salarios, 
ingresos regulares ni participación en utilidades en contraprestación por trabajo 
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realizado en el emprendimiento; del 40 por ciento de los desembolsos dedicados a 
la operación del proyecto, el 19 por ciento ($44 millones) consistió en pagos al 
operador.  
 
Para tener una idea de la estructura de los desembolsos agregados con recursos 
del Programa UE-AS, se suman las ejecuciones de Codespa y Urdimbre del 
primero y del segundo período, para un total de $1.360 millones. Los beneficiarios 
recibieron $350 millones (26 por ciento), los operadores recibieron $204 millones 
por concepto de remuneraciones de los contratos, administraciones de los 
emprendimientos y otros pagos a los operadores (15 por ciento) , $202 millones 
(14.5 por ciento) se invirtieron en máquinas y herramientas, y con $186 millones 
(14 por ciento) se compraron insumos; debe tenerse en cuenta que la participación 
de los operadores puede ser mayor porque Urdimbre no reportó la información 
para 2009.   
 
Procurando establecer cuáles han sido los apoyos directos a los emprendimientos, 
puede hablarse de activos físicos y de activos intangibles. Los activos físicos están 
conformados por las máquinas, equipos y herramientas adquiridos para los 
emprendimientos, y por los insumos recibidos para empezar a funcionar y 
sostener la operación mientras se obtienen ingresos propios. Los activos 
intangibles se componen de lo que se ha invertido en la forma de asesoría 
especializada para la organización de los emprendimientos, ejecución de planes y 
estudios, asesoría jurídica y contable para la constitución y operación de las 
unidades de negocios, la gestión de otros recursos en la forma de aportes o 
donaciones de terceros, la asistencia técnica para el arranque y estabilización de 
la actividad productiva, la asistencia en la búsqueda de contactos y celebración de 
convenios comerciales, la gestión para el registro de marcas o la obtención de 
certificaciones de calidad y ambientales, y otros tipos de apoyos que tienen 
incidencia directa en la puesta en funcionamiento y sostenibilidad de los 
emprendimientos. De esta forma, se logra concretar una de las variables claves de 
la evaluación: las contribuciones efectivas del Programa UE-AS para que los 
emprendimientos puedan arrancar o fortalecerse.  
 
A la pregunta sobre los recursos del Programa UE-AS que se habían utilizado 
para comprar los dos tipos de activos físicos sólo respondió Planet; en los demás 
casos, se utilizaron como fuentes la información sobre desembolsos (Tabla 19) y 
la disponible en los fólderes de los operadores en Acción Social, con los 
resultados y consideraciones que se presentan a continuación:   
 
Planet. Informó la dotación de activos físicos por $12.339.000. Sin embargo, 
según la solicitud de modificación del contrato presentada el 13 de octubre de 
2009, el presupuesto para la compra de máquinas y equipos se habría triplicado 
como resultado de un acuerdo entre el operador y el Programa UE-AS para 
apoyar directamente a algunos emprendimientos productivos (posiblemente 3 
emprendimientos líderes, según se encuentra en los fólderes del operador).  
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Fundaempresa. Según el Apéndice 01 del 18 de junio de 2009 consultado en los 
fólderes del operador en AS, se modificó el presupuesto para máquinas y 
herramientas aumentándolo de $121.142.804 a $122.366.400, cifra ya ejecutada; 
esto se compensaría con una reducción en el valor de los insumos de $91.654.026 
a $90.430.430; puesto que a la firma de este apéndice estaba cercana la 
terminación del contrato, las cifras finales pueden ser muy similares. 
 
Codespa. La información sobre desembolsos (Tabla 19) indica que había invertido 
$294.984.657 en máquinas, equipos, herramientas e insumos para el 
emprendimiento. 
 
ACH. El reporte de recursos presupuestados y ejecutados en el informe final 
disponible en AS se obtienen los valores de compras de máquinas e insumos para 
28 emprendimientos, totalizando $401.308.938. Sin embargo, los datos de dicha 
tabla no coinciden con otros datos del informe sobre insumos entregados. 
Además, el valor de insumos podría incluir parcelas demostrativas y otros gastos 
que no necesariamente harían parte de lo recibido directamente por los 
beneficiarios.  
 
Secretariado Diocesano. Las compras de equipos e insumos para una unidad de 
negocios asociativa y 100 emprendimientos individuales suman $483.097.971, 
según está consignado en el informe final disponible en los fólderes de Acción 
Social.  
 
Urdimbre. Según los desembolsos reportados (Tabla 19), las compras de activos 
fijos para los 2 emprendimientos suman $93.315.245.  
 
Comfandi. Se comparó la información suministrada sobre desembolsos (Tabla 19)  
con el informe intermedio entregado el 31 de octubre de 2009 a Acción Social, 
disponible en los fólderes respectivos; se utiliza este último porque muestra mayor 
consistencia (el reporte de desembolsos es inferior en 43 por ciento para 
maquinaria y en 19 por ciento para insumos); el valor de la maquinaria incluye los 
equipos para los 4 emprendimientos, herramientas y mobiliario y equipos 
informáticos; el total de activos físicos es $176.103.322. 
 
Al solicitar a los operadores que especificaran sus apoyos al emprendimiento, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
En buena parte, los apoyos manifestados por los operadores son intenciones o 
"gestiones para …", es decir, no son hechos cumplidos; si se tiene en cuenta que -
excepto ACH y Secretariado Diocesano que ya habían terminado actividades- las 
respuestas se obtuvieron cuando los 5 operadores estaban por terminar contratos 
o por iniciar prórrogas, la dificultad para concretar los apoyos de los operadores 
está en relación directa con las dificultades de sus respectivos emprendimientos 
para empezar a funcionar de manera autosostenida y asociativa. 
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Los operadores tienden a destacar actividades que no son esenciales para el 
funcionamiento del emprendimiento: actividades que deben entenderse como 
parte de su quehacer mínimo (supervisión, capacitación y acompañamiento); 
actividades que hacen visibles los proyectos (campañas de divulgación y 
publicidad); actividades asistencialistas (apoyo sicosocial a beneficiarios, 
consecución de mercados con donantes).     
  
Casi no se valoran los estudios y asesorías contratadas y realizadas por el 
operador, así como los planes y conceptos de los negocios que se están 
emprendiendo; tampoco aparece el operador como experto o líder que cohesiona 
el proceso desarrollando estrategias y alternativas fundamentadas y compartidas 
con los beneficiarios; por el contrario, se evidencia la desarticulación de 
actividades y la falta de empoderamiento de los beneficiarios para que puedan 
asumir el manejo de los emprendimientos cuando terminen los contratos de los 
operadores.  
 
Posiblemente los mayores aportes son los contactos y las actividades tendientes a 
la obtención de registros y certificaciones. Los principales contactos son con 
grandes compradores y donantes potenciales, pero en ambos casos todavía se 
trata de expectativas, varias de las cuales se habían reportado de manera similar 
en la primera toma de información; de los apoyos gestionados se mantiene el del 
Secretariado Diocesano que facilitó el contacto de Asodesprot con una 
comercializadora en Bogotá y promovió el apoyo de las Umatas a las pequeñas 
unidades productoras de café. La gestión de registros de marca (Codespa y Unión 
Temporal Comfandi) y de registros ante el Invima (Planet) constituye también un 
aporte clave por la dificultad que plantean para las personas no conocedoras de 
los trámites requeridos. 
 
La constitución de unidades de negocios, como entidades asociativas de los 
beneficiarios no es el objetivo central de los operadores; así lo revela el hecho de 
que no destaquen apoyos para la constitución legal de los emprendimientos; en 
cambio, se observa el interés por buscar alternativas: a) Codespa indica que 
apoyó la constitución de una Asociación Mutual -lo cual ocurrió en 2008- mas no 
aclara que funcionará como un fondo de ahorro, pero no será la empresa que 
cultivará y transformará quinua; además, sugiere que los beneficiarios quieren 
retirarse del proyecto, a tiempo que reconoce que la planta transformadora apenas 
"está llegando"; b) Urdimbre señala que se está promoviendo la creación de una 
precooperativa, pero también dice que se constituirá legalmente un 
emprendimiento porque "ya se separaron los servicios de ludoteca, internet y 
restaurante". 
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Empr Máq y Hertas Insumos Total Organización Planes y 
estudios

Jurídica/contable Otros 
recursos

Técnica Comercial Marcas/Cer
t.

Otros

Planet 1 8.260.000 4.079.000 12.339.000

Contactos con 
otras fuentes 
de financiación 
como 
Bancoldex

Técnicos 
permanentes 
para las 
unidades 
productivas

Capacitación, 
orientación y 
acompañamient 
o 

Apoyo en
registros en el 
INVIMA

Campaña de 
divulgación y 
publicidad de eventos 

Fundaempresa 1 122.366.400 90.430.430 212.796.830
Funcionalidad
óptima sistema
organización

Supervisión 
técnica con 
alguna 
frecuencia 

Contratos con 3 
clientes 
efectivos 

Codespa 1 199.246.384 95.738.273 294.984.657

Se ha tratado de
solucionar 
inconvenientes con 
los asociados para 
que no se retiren
del proyecto, han 
manifestado su
intención de no
seguir

Se contactó un
profesional que 
diseñó un plan 
de negocios y se 
empezó a 
ejecutar plan de 
ventas con el 
SENA

Asesoría para la 
constitución de una 
Asociación Mutual

Fomipyme 
respalda el 
proyecto 
[subvención 
reportada en la 
primera toma 
de información]

No se ha 
iniciado 
supervisión 
técnica en la 
transformación 
porque apenas 
está llegando la 
planta

Se solicitó 
codificación en 
ALKOSTO
[almacén de 
grandes 
supeficies] 

Registro de 
marca 

Por medio de la Cruz 
Roja han recibido 
mercados y la sicóloga 
ha conseguido otros 
en el Programa 
Mundial de Alimentos

ACH 28 130.370.360 270.938.579 401.308.938s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i.
Sec.Dioc. 101 61.829.667 421.268.304 483.097.971s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i.

1

Acompañamiento 
en recolección de 
información y 
discusión para 
crear 
precooperativa
multiactiva para los 
beneficiarios

Estudio 
financiero para
perfeccionar un 
plan de 
negocios

Emprendimiento 
será registrado en 
la Cámara de 
Comercio pues ya 
se separaron los 
servicios de 
ludoteca, internet y 
restaurante

Se gestiona 
ayuda de la 
Gobernación

Supervisión en 
manejo de 
equipos para 
servicios de 
internet y 
manejo de 
alimentos para 
el restaurante 

Constante 
búsqueda de 
nuevos clientes 

Apoyo sicosocial a los 
jóvene

2

Acompañamiento 
recolec-ción de
información y 
discusión para 
crear 
precooperativa
multiactiva para 
beneficiarios

Asesoría para 
implementar 
plan de 
negocios y
estudio de 
mercadeo

Una persona 
encargada de la 
parte contable 

Gestión ayuda 
de 
Gobernación. 
Alcaldía Pasto 
prorrogóomoda
to del terreno 5 
años. 

Supervisión 
porque se 
trabaja 
agricultura 
limpia 

Acuerdos (no 
escritos) con 
colegios 
privados para 
llevar alumnos 
al parque

Apoyo sicosocial a los 
jóvene

Totales 138 693.775.331 980.170.632 1.673.945.963
Fuente: a) Entrevistas Proyecto, preguntas 40 y 41, Distribución de Recursos Programa entre Beneficiarios y Apoyo a Emprendimientos; b)cálculos 
sobre información en fólderes de operadores en Acción Social; c) Tabla 19, Desembolsos.
Notas:
1) Planet: en la primera toma reportó posibles recursos de Oficina en París, Alcaldía de Milán y Grimms Bank, y apoyo de expertos financiados por 
Fundación Carolina. No se conocen los resultados de estas gestiones.
2)Codespa en la primera toma reportó posibles alianzas con Corponariño y Ministerio de Agricultura, pero no se conocen resultados de estas gestiones.
3)Planet - distribución de recursos según respuesta la pregunta.
4)Fundaempresa no respondió la pregunta sobre distribución de recursos. Se utilizan datos del Apéndice 01 del 18 de junio de 2009 en los fólderes de AS. 
5)ACH - distribución de recursos a partir de la tabla de recursos presupuestados y ejecutados del informe final disponible en AS. 
6)Comfandi - distribución de recursos: no respondió la pregunta. Se utilizó el informe intermedio entregado el 31 de octubre de 2009 a Acción Social. 
7)Codespa y Urdimbre - distribución de recursos: no respondieron la pregunta. Se toma la información de la Tabla 10a sobre desembolsos. 
8)Secretariado Diocesano - distribución de recursos: la información proviene del informe final disponible en los fólderes del operador en AS.

Se están 
iniciando 
actividades de 
diseño y
registro de
marcas 

Adecuaciones 
locativas con procesos 
avanzados en 
construcción; 
contratos de alquiler 
de casas y seguridad; 
póliza de seguro para 
equipos; gestión 
pruebas laboratorio 
bromatológicas y 
microb.

4

Ya se habían 
constituido como 
cooperativas . 
Acompañamiento 
contable y para la 
declaración 
tributaria. 

Gestiones con 
BIOTEC para 
que hagan 
acompañamien
to al proceso 
productivo 
después de 
que finalice el 
proyecto 

Proceso de 
estandarización 
. Capacitación 
técnica para la 
producción de 
chorizo

Contactos con 
la Alcaldía de
Cali para ubicar 
puntos de venta 
en la feria de 
diciembre 

Tabla 20. Acumulados de activos físicos e intangibles distribuidos a los emprendimientos de Convocatoria 1

Operador 
Apoyo del operador al emprendimiento 

Comfandi 

 

Urdimbre 

168.296.036 7.807.286 176.103.322

Acumulado Distribución Recursos
Programa UE-AS ($)

3.406.485 89.908.760 93.315.245
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Análisis contable de los activos entregados a los emprendimientos 
 
Los cálculos de activos por beneficiarios tienen los siguientes supuestos: a) se 
crearán unidades de negocios asociativas con los beneficiarios identificados; b) a 
la terminación de los contratos con el Programa UE-AS, los operadores entregan a 
los beneficiarios, en óptimas condiciones, los activos fijos que se hayan comprado 
para los emprendimientos, los inventarios de insumos con rigor contable, los 
documentos que acrediten los trámites de marcas y certificaciones, los informes 
de los viajes realizados para promover las ventas con los respectivos contactos y 
demás información clave para la comercialización y los informes completos de los 
asesores y consultores contratados; c) la documentación anterior es de interés 
para la sostenibilidad y crecimiento y mejor administración de las unidades de 
negocios por parte de los beneficiarios; d) la capacitación y los viajes de 
beneficiarios para promover las ventas han contribuido indiscutiblemente a la 
mayor capacidad de los beneficiarios para administrar las unidades de negocios.  
 
Situando los activos a la manera de un balance contable, se puede decir que los 
insumos son los activos corrientes, mientras que las máquinas, equipos y 
herramientas comprados pora los emprendimientos son los activos fijos; esta 
información es la ajustada en la Tabla 20.  
 
Los otros apoyos suministrados por los operadores pueden valorarse como activos 
intangibles, para lo cual existen tres fuentes de información; la primera es la 
información sobre desembolsos realizados por los operadores (Tabla 19), 
extractando los valores por concepto de trámites de registros y certificaciones, 
capacitación, viajes de beneficiarios y de funcionarios del operador con propósitos 
comerciales, costos de comercialización y asesorías contratadas para estudios u 
otros trabajos específicos que suponen un avance en el conocimiento y en la 
capacidad de acción de los beneficiarios; en las entrevistas, esta información sólo 
fue respondida por Codespa y Urdimbre; la segunda fuente son los informes 
finales de ACH y Secretariado Diocesano, disponibles en los fólderes de Acción 
Social; la tercera fuente son los presupuestos de los proyectos, consultados en los 
fólderes de Acción Social, como última instancia cuando no se cuenta con las 
otras dos fuentes, como ocurrió con los casos de Planet, Fundaempresa y 
Comfandi.  
 
Por consiguiente, el análisis de esta sección se realiza sobre una combinación de 
diferentes fuentes de información, por lo cual los valores deben entenderse como 
apenas indicativos de cómo se estaría invirtiendo en el futuro de los 
emprendimientos; en la tercera evaluación será posible contrastar la información 
de los operadores con los informes finales y, entonces, podrá contarse con cifras 
definitivas para el análisis.  
 
La conformación de los activos legados a los emprendimientos. A finales de 
2009, los 7 operadores de la Convocatoria 1 habrían invertido, aproximadamente, 
$2.570 millones directamente para los beneficiarios, entre activos corrientes, fijos 
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e intangibles; sin embargo, de esa cifra deben descontarse $192 millones de 
activos invertidos por Planet, debido a que, durante la mayor parte del proceso, los 
recursos no han estado dirigidos a emprendimientos productivos específicos sino 
a fortalecer un fondo de microcrédito; sin embargo, es posible que esta situación 
varíe para el informe final, considerando los pasos que ha dado Planet para 
apoyar directamente algunos emprendimientos productivos.  
 
Descontando los valores de Planet, los otros 6 operadores habrían invertido 
en activos totales para los emprendimientos alrededor de $2.378 millones, 
distribuidos así: 41 por ciento en activos corrientes ($976 millones), 29 por 
ciento en activos fijos ($686 millones) y 30 por ciento en activos intangibles 
($717 millones). Llama la atención la elevada proporción de la compra de 
insumos, que en 71 por ciento se explica porque ACH y Secretariado 
Diocesano invirtieron el 68 por ciento emprendimientos asociativos y 100 
emprendimientos individuales, respectivamente. También se destaca el 
proyecto de Urdimbre porque, entre los 6 operadores, su inversión 
representa apenas el 9 por ciento y se ha destinado en 42 por ciento a la 
compra de insumos ($89.9 millones), 47 por ciento a los gastos de 
comercialización ($98 millones) y sólo 2 por ciento a la compra de equipos 
para los emprendimientos ($3.4 millones); esto parece poco congruente, por lo 
menos con la dotación de equipos, aparatos y mobiliario especial que ha 
demandado la unidad de servicios educativos; los datos tampoco son consistentes 
al considerar que Urdimbre reportó ingresos acumulados por ventas por valor de 
$86.4 millones, con ganancias netas del 36 por ciento (Tabla 19); sin embargo, 
considerando que el presupuesto de Urdimbre es de $152 millones para equipos y 
materiales y de es de $95 millones para otros costos, se espera que en el informe 
final se registren cambios significativos en la composición y monto de los activos. 
 
El capital físico y social legado a los emprendimientos. Los insumos son 
fungibles y sólo constituyen activos en la etapa de despegue de los 
emprendimientos. Por consiguiente, el verdadero legado son los activos físicos e 
intangibles, equivalentes monetarios al concepto económico de capital físico y 
capital social que le provee el Programa UE-AS a los emprendimientos: $1.590 
millones entre los 7 proyectos y $1.402 millones sin el de Planet; se trata de un 
legado cuyo valor monetario representa el 57 por ciento de los activos invertidos 
en los emprendimientos. En promedio, las máquinas, equipos y herramientas 
representan el 59 por ciento del capital físico y social. El mayor monto de capital 
físico y social se observa en el proyecto de Fundaempresa -$389 millones, el 28 
por ciento entre los 6 emprendimientos- pero, a la vez, presenta un bajo 
porcentaje de capital físico (31 por ciento); en los otros proyectos ese porcentaje 
es cercano o superior al 50 por ciento. De todas formas, Planet presenta la menor 
proporción de capital físico (4 por ciento), es decir, que el principal legado sería la 
transferencia de tecnologías administrativas y de gestión financiera para el 
fortalecimiento del fondo de microcrédito. 
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Codespa presenta la mayor inversión de capital fijo -$199 millones, es decir, el 83 
por ciento de su capital físico y social-, lo cual se explica porque se va a montar la 
planta transformadora de quinua, la cual funcionará en una escala mayor que las 
de los otros emprendimientos. Derivado de lo explicado arriba, el proyecto de 

Activos generados a los beneficiarios Planet Fundaempr. Codespa ACH S Dioces. Urdimbre Comfandi Total Total sin Planet

Activos corrientes 4.079.000 90.430.430 95.738.273 270.938.579 421.268.304 89.908.760 7.807.286 980.170.632 976.091.632

Compra de insumos para emprendimientos 4.079.000 90.430.430 95.738.273 270.938.579 421.268.304 89.908.760 7.807.286 980.170.632 41%

Activos fijos 8.260.000 122.366.400 199.246.384 130.370.360 61.829.667 3.406.485 168.296.036 693.775.331 685.515.331

Compra maquinaria y herramientas para empr. 8.260.000 122.366.400 199.246.384 130.370.360 61.829.667 3.406.485 168.296.036 693.775.331 29%

Activos intangibles 179.662.500 266.690.000 49.856.772 57.690.000 79.055.741 117.246.185 146.219.919 896.421.117 716.758.617

Trámites marcas, cert. calidad y amb 4.004.850 448.380 30%

Capacitación beneficiarios 17.654.279

Viajes de beneficiarios para ventas 2.240.178

Viajes del operador para ventas 12.571.940 1.053.477

Costos comercialización 8.336.042 98.090.049

Asesorías estudios o trabajos espec 22.703.762 s.i.

Activos totales 192.001.500 479.486.830 344.841.429 458.998.938 562.153.712 210.561.430 322.323.241 2.570.367.080 2.378.365.580

% Activos totales por proyecto/ total n.a. 20% 14% 19% 24% 9% 14% 100%
Capital Físico + Capital Social 187.922.500 389.056.400 249.103.156 188.060.360 140.885.408 120.652.670 314.515.955 1.590.196.448 1.402.273.948

% K físico y social por proyecto/ total n.a. 28% 18% 13% 10% 9% 22% 100%
% K físico/ K físico y social 4% 31% 80% 69% 44% 3% 54% 44% 49%

% Capital Físico y Social / Activos Totales 98% 81% 72% 41% 25% 57% 98% 62% 59%

Desembolsos Codespa y Urdimbre 435.123.930 515.355.939 950.479.869

% Activos totales/ desembosos 79% 41% 58%
% Capital Físico y Social / Desembolsos 57% 23%
Presupuesto total del operador 874.027.500 918.253.009 834.318.750 972.787.025 889.059.416 799.000.000 923.585.891 6.211.031.591 5.337.004.091

% Activos totales/ Presupuesto Total 22% 52% 41% 47% 63% 26% 35% 41% 45%
% Capital Físico y Social / Presupuesto Total 22% 42% 30% 19% 16% 15% 34% 26% 26%
Ben vinculados s/n operador,dic/09 0 168 110 379 150 104 246 1.157 1.157
Activos Físicos/ Ben vinculado n.a. 728.371 1.811.331 343.985 412.198 32.755 684.130 592.494
Activos Intangibles/ Ben vinculado n.a. 1.587.440 453.243 152.216 527.038 1.127.367 594.390 619.498
Capital Físico y Social/ Ben vinculado n.a. 2.315.812 2.264.574 496.201 939.236 1.160.122 1.278.520 1.211.991
Activos Totales/ Ben vinculado n.a. 2.854.088 3.134.922 1.211.079 3.747.691 2.024.629 1.310.257 2.055.631
Ben vinc efectivos en fólder, dic/09 0 5 30 379 150 25 246 835 835
Activos Físicos/ Ben vinculado efectivamente n.a. 24.473.280 6.641.546 343.985 412.198 136.259 684.130 820.976
Activos Intangibles/ Ben vinculado efectivam. n.a. 53.338.000 1.661.892 152.216 527.038 4.689.847 594.390 858.394
Capital Físico y Social/ Ben vinculado efectiv. n.a. 77.811.280 8.303.439 496.201 939.236 4.826.107 1.278.520 1.679.370
Activos Totales/ Ben vinculado efectivamente n.a. 95.897.366 11.494.714 1.211.079 3.747.691 8.422.457 1.310.257 2.848.342
Fuente: Cálculos propios con base en los datos proporcionados por los operadores sobre desembolsos y distribución de recursos a los beneficiarios. 
Notas:

n.a. No aplica.

7)Urdimbre. Todos los activos corresponden a la información sobre desembolsos (Tabla 19).
8)Codespa. Todos los activos se toman de la información sobre desembolsos (Tabla 19), los cuales equivalen al 52% del presupuesto total. Aunque no se cuenta con 
información detallada del presupuesto, la inversión en activos para el emprendimiento podría ser muy superior teniendo en cuenta que, al momento de la entrevista, no 
habían concluido las compras de maquinaria.

1)La información sobre activos corrientes y fijos se toma de la Tabla 20.

2)Planet. Los activos intangibles se obtienen de la solicitud de modificación de contrato presentada por el operador a AS el 13 de octubre de 2009. Se suman los
componentes de Otros Costes o Servicios (E$45.915) y de Transportes (E$25.950), convertidos con una tasa de $2.500/ E$1; los primeros incluyen, por ejemplo,
estudios, modelos, elaboración de planes, capacitación, campañas de divulgación, logística de eventos, reuniones, impresiones, videos y auditoría; los segundos 
incluyen costos de la movilización dentro del país e internacional y, en algunos casos parece que los operadores sumaron viáticos de los viajeros. 

Tabla 20A. Datos comparados de generación de activos con los recursos del Programa UE-AS, a diciembre/ 09 

 

3)Fundaempresa. Los activos intangibles corresponden al presupuesto en Euros, convertido a pesos con tasa de cambio de $2.500/ E$1, de los componentes de 
Transporte (E$5.958), Otros Costos (E$34.753) y Otros (E$83.339 - 17.374 de refrigerios). Los componentes de Transporte y Otros Costos tienen las especificaciones 
descritas arriba para Planet. El componente de Otros se incluye porque este operador sumó ahí las asesorías en planes de mercado, los trámites de registro de las
asociaciones, los estados de línea base, el modelo metodológico, la sistematización de experiencias y logística para las reuniones; se descuentan los refrigerios. 

4)ACH. Los activos intangibles son los componentes de Transporte (E$6.169) y Otros Costos (E$16.907) reportados en el informe final y convertidos a pesos con una 
tasa de $2.500/ E$1. 

5)Secretariado Diocesano. Los activos intangibles se tomaron del informe final, en los componentes de Transporte ($19.084.390) y Otros Costos ($59.971.351). 

6)Comfandi. Los activos intangibles son los presupuestos de los componentes de Transporte ($19.266.289) y Otros Costos 
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Urdimbre presenta los menores indicadores de capital físico y social, participando 
apenas con el 9 por ciento del total.  
 
Los desembolsos acumulados y la formación de capital. Aquí sólo es posible 
considerar los proyectos de Codespa y Urdimbre que fueron los únicos operadores 
que suministraron la información. En Codespa, el 79 por ciento de los 
desembolsos han sido para activos del emprendimiento y el 57 por ciento para 
capital físico y social. En Urdimbre, esos porcentajes se reducen al 41 por ciento y 
al 23 por ciento, respectivamente, lo cual contrasta con las altas proporciones de 
desembolsos en pagos a beneficiarios, alquileres, costos de comercialización y 
administración de los emprendimientos (Tabla 10).  
 
Los presupuestos y la formación de capital. Alrededor del 45 por ciento de lo 
presupuestado por los operadores, excepto Planet, se habría ejecutado como 
activos totales; el 26 por ciento se habría ejecutado en la forma de capital físico y 
social.  
 
La participación de los beneficiarios en el capital físico y social generado por 
el Programa UE-AS. Naturalmente, al establecer los valores por beneficiario 
vinculado se reproducen los perfiles descritos arriba para cada proyecto. En 
promedio, si todos los emprendimientos promovidos por el Programa UE-AS 
Primera Convocatoria se constituyeran legalmente como unidades de negocios 
asociativas, un beneficiario vinculado tendría una participación equivalente a $592 
mil en los activos físicos y $ 619 mil en los activos sociales, es decir, $1.2 millones 
en capital físico y social; si se sumaran los insumos utilizados hasta ahora, cada 
beneficiario vinculado participaría con $2 millones en los activos totales de los 
emprendimientos. Estos cálculos se realizan con los números de beneficiarios 
reportados por los operadores como vinculados a los emprendimientos; sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que esos números podrían ser 
significativamente inferiores al considerar los beneficiarios efectivamente 
vinculados, es decir, trabajando de manera regular en las actividades de los 
emprendimientos; como es obvio, al reducir el número de beneficiarios vinculados, 
aumenta el valor de la participación de cada uno, y esta sería la situación en los 
proyectos de Fundaempresa, Codespa y Urdimbre; lo que interesa resaltar aquí 
son los riesgos de erosionar el capital físico y social generado por el Programa 
UE-AS Primera Convocatoria si no se asegura que todos los beneficiarios 
declarados por los operadores se vinculen efectivamente a los emprendimientos y 
que se constituyan las unidades de negocios asociativas para el manejo autónomo 
por parte de los beneficiarios.  

 
 

4.6  RESULTADOS EN LOS EMPRENDIMIENTOS  
 
En la Tabla 22 se presentan las actividades productivas, comerciales y 
administrativas que reportaron los entrevistados, como realizadas en los 
emprendimientos.  
 



CCRP Programa Especial de Desarraigados UE-AS           REH/2005/017/666 
 

 207

 
 
En su mayoría, se mantienen las mismas actividades productivas informadas en el 
primer período, con algunos cambios en cuanto a la descripción de productos 
finales. Los cambios drásticos de actividades productivas ocurrieron en los 2 
emprendimientos de ACH que, prácticamente, se reinventaron tras los problemas 
con la cría de gallinas pero no habían podido empezar a producir al momento de la 
entrevista. De otra parte, aunque Urdimbre solicitó cambiar el nombre de unidad 
de servicios agroecológicos por unidad agropecuaria, los productos y servicios 
propuetos se mantienen.  
 
Las actividades comerciales fueron descritas de manera más o menos amplia en 
el primer período. En el segundo período, son pocos los emprendimientos a ese 
respecto. De una parte, están los problemas de los emprendimientos de ACH 
que no han producido. De otra parte, los emprendimientos agropecuarios 
individuales de Secretariado Diocesano han sostenido la actividad productiva y, 
particularmente, los cultivos de café que empezarán a cosecharse en 2010, pero 
tuvieron pérdidas en hortalizas y otros productos por razones climáticas; la casi 
nula información sobre comercialización también sugeriría una fuerte 
destinación de la producción a autoconsumo y a trueque, prácticas que son 
comunes en la región.  
 
Sólo en Confecciones Macur refirieron actividades administrativas relacionadas 
con la conformación y tramitación de la personería jurídica. Aquí se presenta una 
diferencia sustancial respecto a la gran variedad de actividades administrativas 
informadas por casi todos los emprendimientos asociativos en el primer período y, 
en su mayoría, relacionadas con la organización operativa y contable. Se 
esperaba, como uno de las señales de maduración de los emprendimientos, 
la profundización de las actividades administrativas en diferentes campos; la 
falta de esta evidencia, podría sugerir el estancamiento de los 
emprendimientos en su quehacer diario y estratégico.  
 
Todas las actividades se están realizando en el mismo municipio y, según 
respuestas en otras preguntas, en un área muy cercana al sitio en donde está 
ubicado cada emprendimiento. Esta situación refleja las dificultades para producir, 
comercializar y expandirse a otros lugares, municipios y departamentos, en la 
forma en que se planteaba en las propuestas de los operadores.  
 
Coomostaza informó como actividades el microcrédito a una unidad 
productora de pulpa de fruta, lo cual podría ilustrar la precariedad de las 
actividades directas con emprendimientos productivos.  
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ACTIVIDADES MUNICIPI
O

ACTIVIDADES MUNICIPI
O

ACTIVIDADES MUNICI
PIO

P
L 
A

COOMOSTAZA
MICROCREDITO UNIDAD PRODUCTIVA 

AREPAS Y PULPA DE FRUTA CALI
INTERMEDIACION UNIDAD 

PRODUCTIVA CALI

F 
U 
N CONFECCIONES MACUR

HACIENDO SHORTS, CAMISETAS, ROPA 
INDUSTRIAL CALI TODO SE HIZO POR MAQUILA CALI

CONFORMACION Y 
REGISTRO DE LA 
CORPORACION CALI

C 
O

PRODUCCION TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE 
QUINUA CULTIVO Y YRANSFORMACION QUINUA PASTO COMERCIALIZACION DE QUINUA PASTO PASTO

UNIDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
SERVICIO DE INTERNET Y JUEGOS 

ELECTRONICOS PASTO

UNIDAD AGROPECUARIA
MORA, CHILACUAN, LECHE Y SUS 

DERIVADOS PASTO
SERVICIO DE PARQUE Y SENDERO 

ECOLOGICO PASTO PASTO

GALLINAPONED ALTO S.PEDRO 
PRODUCCION DE CUYES 

ASADERO Y RESTAURANTE EL CUY DORADO
VENDER ALMUERZO CUY ASADO Y 

POLLO ASADO PASTO

PRODUCCION DE POLLOS Y CRIADERO DE CERDO PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDE 
CRIA DE CERDOS (ANTES GALLINAS)

RICAUTE POLLOS Y CARNE DE CERDO RICAUTE PASTO

GRUPO DE ARTESANIAS INKAI AWA ARTESANIAS ADE FIBRA NATURAL DE 
PITA

RICAUTE COMERCIALIZACIONDE INGRA BOLSOS 
Y BUFANDAS

RICAUTE

SAN FRANCISCO ASOCIACION PRODUCTORA DE POLLOS COMO YA NO TIENEN GALLINAS Y NO 
HAN ADQUIRIDO LOS POLLOS ESTAN 

SEMBRANDO PAPA Y CEBILLA
PASTO

PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE CUYES
PRODUCEN CUYES Y SIEMBRAN PAPA Y 

CEBOLLA PASTO

PRODRUCTOS AGROPECUARIOS MERCAGRO LA PLAZA SU 
PLAZA PRODUCCION DE PAPA, PASTO PARA 

GANADO Y HORTALIZAS
PASTO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ EN UNIDADES 
PRODUCTIVAS LOMABARRO

CAFÉ, PLATANOS, CUYES, 
LOMBRICULTURA

SAMANIEGO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ EN 
UNIDADES, LA LOMA

CAFÉ, PLATANOS, CUYES, 
LOMBRICULTURA SAMANIEGO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ EN UNIDADES 
PRODUCTIVAS CAFÉ, PLATANOS, Y ALGUNAS

HORTALIZAS SAMANIEGO

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ EN UNIDADES 
PRODUCTIVAS PARAMILLO

PLATANO Y CAFÉ

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ EN UNIDADES 
PRODUCTIVAS LA CUEVA PLATANO Y CAFÉ LINARES CUYES LINARES 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ EN UNID 
PRODCUEVA SAN JOSE CAFÉ, CUYES, HUERTAS CASERAS LINARES

ASODEPROT (ASOC. DESPLAZADOS PARA EL PROGRESO 
DE TUMACO)

PESCA DE CAMARON, PROCESAMIENTO 
CAMARON TUMACO COMERCIALIZACION DE CAMARON TUMACO TUMACO

Fuente: Entrevistas Emprendimientos en Operación, pregunta 25, Actividades que se Realizan.

U 
R 
D 
I

A
C 
H 

D 
I
O
C 
E
S
I
S

Tabla 22. Actividades productivas, comerciales y administrativas que se realizan
en los emprendimientos en operación Convocatoria 1, a diciembre de 2009

OPER 
ADOR EMPRENDIMIENTO

PRODUCCION COMERCIALIZACION ADMINISTRACION
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En el segundo período, los emprendimientos entrevistados presentaron, en 
conjunto, un incremento del 167 por ciento en el valor de la producción, gracias al 
desempeño de los emprendimientos de ACH (331 por ciento), la unidad de 
servicios educativos de Urdimbre (128 por ciento), la unidad de servicios 
agropecuarios también de Urdimbre (138 por ciento) y ASODESPROT el 
emprendimiento asociativo de Secretariado Diocesano (111 por ciento). El 
incremento promedio se vió disminuido por la caída de la producción en los 
emprendimientos agropecuarios individuales de Secretariado Diocesano (-55 por 
ciento debido a las pérdidas de cultivos por factores climáticos), Confecciones 
Macur de Fundaempresa (-46 por ciento explicado por las dificultades para 
conseguir pedidos) y el establecimiento de quinua de Codespa que no cultivó ni 
inició la fase manufacturera en el segundo período; además, este emprendimiento 
presenta inconsistencias porque no figura como vendido el inventario de más de 
$19 millones que reportó en el período anterior.  
 
En valores, los resultados de ASODESPROT son muy satisfactorios, con 
producción por valor de $352 millones y ventas por $343 millones, teniendo 
en cuenta que es una unidad de negocios constituida legalmente durante la 
ejecución del proyecto de Secretariado Diocesano y manejada totalmente 
por los beneficiarios, que también se incrementaron. Los dos 
emprendimientos en manos del operador Urdimbre produjeron bienes y servicios 
por $80 millones, de los cuales $61 millones se generaron en la unidad de 
servicios educativos que tiene ludoteca, internet y cafetería.  
 
El 97 por ciento de la producción de los emprendimientos analizados se 
llevó al mercado, es decir, que se convirtió en ingreso por ventas, lo cual es 
una mejora significativa en comparación con el 74 por ciento observado en 
el primer período; esto indica mayor enfoque en la comercialización y, por 
consiguiente, mayor efectividad en la gestión de los emprendimientos. Sin 
embargo, el valor de la producción que se destinó al autoconsumo aumentó 
sensiblemente en ACH, lo cual puede entenderse como resultado de los ajustes 
organizativos y de actividades de los emprendimientos.  
 
En general, las pérdidas de producción se redujeron del 5 por ciento al 1 por 
ciento entre ambos períodos. Aunque no es significativo respecto al total de la 
producción, ASODESPROT presentó las mayores pérdidas ($5 millones) debido a 
problemas de calidad y de programación de las entregas del producto que es 
perecedero. El mayor impacto de las pérdidas se sintió en los emprendimientos de 
ACH, debido a los factores climáticos.  
 
 



CCRP Programa Especial de Desarraigados UE-AS           REH/2005/017/666 
 

 210

 
 

EMPRENDIMIENTO PRODUCTO
UNI-
DAD 

PRODU 
CCION 

(U)

VENTA
S (U) PRECIO ($)

VALOR 
PRODUCCION 

($)

AUT
OC
ON 
(U)

TRU
EQ
UE 
(U)

PAR
T 

PR
OD 
(U)

INVE
NTAR
IO (U)

PER
DIDA 
(U)

INGRESOS 
VENTAS ($)

AUTOCONSU
MO ($)

TRUEQ
UE ($)

PART 
PROD 

($) 
INVENTARIO 

($) PERDIDA ($)

PART 
VALOR 

PRODUCC
ION (%)

COOMOSTAZA 0%
CAMISETAS UNID 2.000 2.000 1.400 2.800.000
SHORTS UNID 600 600 1.300 780.000
INDUSTRIAL UNID 300 300 2.500 750.000
SUBTOTAL 2.900 2.900 4.330.000

4.330.000 4.330.000 1%
QUINUA CODESPA 0%
EDUCATIVOS EDUCATIVOS 61.219.323

TURISMO 11.651.475
CULTIVOS 7.653.900
SUBTOTAL 19.305.375

80.524.698 80.524.698 16%
GALLINAPON 
CUYES 

ALMUERZO UNID 105 105 3.000 315.000 100%
POLLO ASADO UNID 57 57 12.000 684.000 100%
CUY ASADO UNID 28 28 20.000 560.000 100%
SUBTOTAL 1.559.000 1.559.000
GALLINAS UNID 516 500 9.000 4.500.000 16 97% 3%
HUEVOS UNID 8.000 7.800 220 1.716.000 200 98% 3%
CARNE DE CERDO KILO 8 4 6.000 24.000 4 50% 50%
POLLOS UNID 200 1.000.000 200 100%
CERDO UNID 4 800.000 4 100%
SUBTOTAL 8.040.000 6.045.565 12.000 1.800.000 182.435
BUFANDA UNID 14 10 15.000 150.000 4 71% 29% 
IGRA UNID 14 10 15.000 150.000 4 71% 29% 
BOLSO TERLENCA UNID 16 10 12.000 120.000 6 63% 38% 
HAMACA UNID 11 10 30.000 300.000 1 91% 9% 
MUÑOS UNID 13 10 5.000 50.000 3 77% 23% 
SUBTOTAL 770.000 600.475 169.525 
GALLINAS UNID 405 220 7.000 1.540.000 55 130 54% 14% 32%
SUBTOTAL 836.543 209.136 494.321
CUYES UNID 388 150 5.000 750.000 8 180 50 39% 2% 46% 13%
SUBTOTAL 289.948 15.464 347.938 96.649
PAPA BULTO 55 30 15.000 450.000 20 5 55% 36% 9% 
SUBTOTAL 245.455 163.636 40.909

13.109.000 9.576.986 400.236 2.358.373 773.405
45.881.500 33.519.450 1.400.826 8.254.304 2.706.919 9%

73% 3% 18% 6%
CUYES UNID 34 10 15.000 150.000 7 17 29% 21% 50% 
SUBTOTAL 44.118 30.882 75.000
CUYES UNID 21 6 12.000 72.000 7 6 2 29% 33% 29% 10%
SUBTOTAL 20.571 24.000 20.571 6.857
CUYES 23 5 13.000 65.000 10 8 22% 43% 35% 
SUBTOTAL 14.130 28.261 22.609
CUYES UNID 11 143.000 6 5 100%
LECHUGAS UNID 11 6 500 3.000 5 55% 45%
CEBOLLA UNID 30 16 200 3.200 14 53% 47%

SUBTOTAL 149.200 146.343 2.857
CUYES UNID 30 2 8.000 16.000 8 20 7% 27% 67% 
SUBTOTAL 1.067 4.267 10.667
CUYES UNID 41 7 14.000 98.000 10 18 6 17% 24% 44% 15%

ACELGAS UNID 20 10.000 20 100%
LECHUGAS UNID 15 7.500 15 100%
SUBTOTAL 115.500 16.732 41.402 43.024 14.341

567.700 242.961 131.669 171.871 21.199

9.461.667 4.049.349 2.194.488 2.864.520 353.310 2%
43% 23% 30% 4%

CAMARON TON 41 40 8.800.000 352.000.000 ### 0,004 0,600 98% 0,98% 0,01% 1,46%
SUBTOTAL ASOC 352.000.000 343.381.134 3.433.811 34.338 5.150.717 72%

361.461.667 347.430.482 5.628.300 2.898.858 5.504.027 73%
492.197.865 465.804.631 7.029.126 11.153.162 8.210.946 100%

95% 1% 2% 2%

Fuente: Entrevistas Emprendimientos en Operación, pregunta 31, Producción, Ventas y Otras Destinaciones de los Productos. 

ESTIMADO INDIV+ASOC DIOCESIS 

SUBTOTAL FUNDAEMPRESA

CUEVA SAN JOSE 

SAN FRANCISCO 

PROD Y DIST 
CUYES 
MERCAGRO 

LOMABARRO

 LA LOMA 

 LA CUEVA 

AGROPECUARIA 
SUBTOTAL URDIMBRE

Tabla 23a. Producción y destino de los productos en emprendimientos en operación Convocatoria 1, marzo -nov/ 09

ESTIMADO 6 OPERADORES (%)
ESTIMADO 6 OPERADORES ($) 

ESTIMADO 100 INDIVIDUALES DIO 

ASODESPROT

ESTIMADO % ACH PARA 28 EMPREN 

ESTIM % 100 INDIVIDUALES DIOCE 

CONFECCIONES 
MACUR 

ESTIMADO $ ACH PARA 28 EMPREN

ASADERO Y 
RESTAURANTE EL 
CUY DORADO 

SUBT INDIVIDUALES DIOCESIS 

 PARAMILLO 

CAFÉ UNID PROD

PRODUCCION DE 
POLLOS Y 
CRIADERO DE 
CERDO (VER OBS)

GRUPO DE 
ARTESANIAS INKAI 
AWA

SUBTOTAL ACH
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RESULTADOS DE ENTREVISTAS:

OPERADOR PLANET FUNDAEMPRES
A

CODESPA URDIMBRE-
EDUC

URDIMBRE-
AGRO

URDIMBRE 
TOTAL

ACH DIOCESIS-
INDIVIDUAL

DIOCESIS 
ASOCIATIV

DIOCESIS 
TOTAL TOTALES

VENTAS 1 7.972.000 4.119.000 26.900.000 8.126.000 35.026.000 2.354.000 702.000 148.550.000 149.252.000 198.723.000

AUTOCONSUMO 1 125.000 234.144 2.340.000 2.574.144 2.699.144

TRUEQUE 1 37.000 37.000 37.000

DADO EN PARTICIP 1 23.440.500 23.440.500

ALMACENADO 1 19.249.500 90.000 99.000 12.442.500 12.541.500 31.881.000

PERDIDO 1 9.375.000 470.000 181.000 3.168.500 3.349.500 13.194.500

VENTAS 2 4.330.000 61.219.323 19.305.375 80.524.698 9.576.986 242.961 343.381.134 343.624.094 438.055.778

AUTOCONSUMO 2 400.236 131.669 3.433.811 3.565.481 3.965.717

TRUEQUE 2

DADO EN PARTICIP 2

ALMACENADO 2 2.358.373 171.871 34.338 206.209 2.564.582

PERDIDO 2 773.405 21.199 5.150.717 5.171.916 5.945.321

VLR PRODUCCION 1 0 7.972.000 56.184.000 26.900.000 8.126.000 35.026.000 3.039.000 1.253.144 166.501.000 167.754.144 269.975.144

VLR PRODUCCION 2 0 4.330.000 0 61.219.323 19.305.375 80.524.698 13.109.000 567.700 352.000.000 352.567.700 450.531.398

VAR % PERIODO 2/ PER 1 -46% -100% 128% 138% 130% 331% -55% 111% 110% 67%

ESTIMATIVOS PARA EL PROGRAMA UE-AS PRIMERA CONVOCATORIA:

OPERADOR PLANET FUNDAEMPRES
A

CODESPA URDIMBRE 
EDUCATIVOS

URDIMBRE 
AGROPECUARI

O

URDIMBRE 
TOTAL

ACH DIOCESIS-
INDIVIDUALES

DIOCESIS- 
ASOCIATIVO

DIOCESIS 
TOTAL TOTALES

VENTAS 1 7.972.000 4.119.000 26.900.000 8.126.000 35.026.000 9.416.000 11.700.000 148.550.000 160.250.000 216.783.000

AUTOCONSUMO 1 500.000 3.902.400 2.340.000 6.242.400 6.742.400

TRUEQUE 1 616.667 616.667 616.667

DADO EN PARTICIP 1 23.440.500 23.440.500

ALMACENADO 1 19.249.500 360.000 1.650.000 12.442.500 14.092.500 33.702.000

PERDIDO 1 9.375.000 1.880.000 3.016.667 3.168.500 6.185.167 17.440.167

VENTAS 2 4.330.000 61.219.323 19.305.375 80.524.698 33.519.450 4.049.349 343.381.134 347.430.482 465.804.631

AUTOCONSUMO 2 1.400.826 2.194.488 3.433.811 5.628.300 7.029.126

TRUEQUE 2

DADO EN PARTICIP 2

ALMACENADO 2 8.254.304 2.864.520 34.338 2.898.858 11.153.162

PERDIDO 2 2.706.919 353.310 5.150.717 5.504.027 8.210.946

VLR PRODUCCION 1 7.972.000 56.184.000 26.900.000 8.126.000 35.026.000 12.156.000 20.885.733 166.501.000 187.386.733 298.724.733

VLR PRODUCCION 2 4.330.000 0 61.219.323 19.305.375 80.524.698 45.881.500 9.461.667 352.000.000 361.461.667 492.197.865

VLR PROD ACUMULADO 12.302.000 56.184.000 88.119.323 27.431.375 115.550.698 58.037.500 30.347.400 518.501.000 548.848.400 790.922.598

VAR % PERIODO 2/ PER 1 -46% -100% 128% 138% 130% 277% -55% 111% 93% 65%

Fuente: Cálculos del Proyecto CCRP. 

Tabla 23b. Acumulados de los períodos 1 y 2 del valor de la producción y su destino en los
emprendimientos en operación: resultados de entrevistas y estimados para el Programa UE-AS Convocatoria 1



CCRP Programa Especial de Desarraigados UE-AS           REH/2005/017/666 
 

 212

 
 
 

Gráfico 8. Valores estimados de la producción de los emprendimientos 
Convocatoria 1, en los períodos 1 y 2
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FUNDAEM PRESA

CODESPA

URDIM BRE EDUCATIVOS

URDIM BRE AGROPECUARIO

ACH

DIOCESIS-INDIVIDUALES

DIOCESIS-ASOCIATIVO

VALOR DE LA PRODUCCION EN PRIM ER PERIODO VALOR DE LA PRODUCCION EN SEGUNDO PERIODO

 
 
 
 
Se hicieron las estimaciones para el total de emprendimientos del Programa UE-
AS Primera Convocatoria, es decir, calculando los valores para 28 
emprendimientos de ACH y 100 unidades productivas individuales de Secretariado 
Diocesano. De esta forma, la producción de los emprendimientos puede 
estimarse en $492 millones, frente a $299 millones en el período anterior 
(incremento del 65 por ciento), y el acumulado suma $791 millones. En este 
total, ASODESPROT participa con $518 millones, con lo cual supera en más 
de 4 veces al segundo acumulado, el de Urdimbre ($115 millones).  
 
Del valor estimado de la producción para el segundo período, el 95 por ciento se 
habría vendido. En este resultado se reflejan las asimetrías entre grandes y 
pequeños resultados; ASODESPROT y las unidades de Urdimbre participan 
con el 91 por ciento de las ventas, mientras que el resto de pequeños 
emprendimientos con el 9 por ciento.   
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Las asimetrías son mayores al intentar un análisis de productividad. Mientras, en 
promedio, un beneficiario de ASODESPROT habría producido $8.230.175 y uno 
de Urdimbre $1.100.483, un beneficiario adscrito al proyecto de Fundaempresa 
estaría contribuyendo con $74.108; por supuesto, esos indicadores de 
productividad son muy diferentes si se toman como base los beneficiarios que 
estarían laborando efectivamente en emprendimientos como los de 
Fundaempresa, Urdimbre y Codespa. En conclusión, se conjugan altos valores de 
producción con bajo número de beneficiarios activos y en actividades productivas 
permanentes, y bajos valores de producción con alto número de beneficiarios 
declarados pero no vinculados efectivamente a las actividades productivas que 
deberían promover los proyectos, denotando así fallas críticas en el 
dimensionamiento y gestión de los proyectos por parte de algunos operadores.  
 
Para emprendimientos asociativos e individuales que se desarrollan no en 
las capitales sino en municipios altamente rurales, cuyos beneficiarios son 
poseedores de predios o tienen vivienda asegurada, están restringidos a 
pequeñas actividades productivas que les garantizan, ante todo, su 
autoconsumo y se desarrollan principalmente por lazos de familiaridad o de 
vecindad, como en ACH y Secretariado Diocesano, la productividad es un 
indicador apenas marginal. 
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Gráfico 9. Comparación de los valores estimados de la 
producción de emprendimientos Conv.1 en períodos 1 y 2, según 

su destinación
 

VENTAS 1 VENTAS 2 AUTOCONSUMO 1 AUTOCONSUMO 2 
TRUEQUE 1 TRUEQUE 2 DADO EN PARTICIP 1 DADO EN PARTICIP 2
ALMACENADO 1 ALMACENADO 2 PERDIDO 1 PERDIDO 2
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Los beneficiarios de estos emprendimientos persisten en emprender, porque su 
vida es la búsqueda de alternativas; las actividades productivas propuestas por los 
operadores fueron una alternativa más que se complementó y se ha seguido 
complementando con otras actividades que les permiten subsistir y continuar 
viviendo en su medio; por eso se explica su persistencia, a pesar de los problemas 
que hayan surgido con el suministro de insumos, las inclemencias del clima o 
cualquier otra eventualidad; así puede estimarse, después de encontrar que , en 
promedio anual, uno de estos beneficiarios produce dentro del Programa UE-AS 
entre $150.000 y $300.000; si estas cifras representan entre el 3 por ciento y el 
5 por ciento de lo que ganaría una persona en un año con el salario mínimo 
legal, es claro que el mayor aporte del Programa UE-AS consiste en 
contribuir a la permanencia de los beneficiarios en sus lugares, fortaleciendo 
actividades complementarias y el arraigo, y evitando las emigraciones a las 
ciudades. 
 
 
 

  
INDICADORES PLANET FUNDAEM CODESPA URDIMB ACH INDIV DIOC ASOC D DIOCESIS TOTAL

Estimado Beneficiarios 
Totales

1.050 166 110 105 379 100 63 163 923

Estimado Benef 
efectivamente laborando

590 8 91 379 100 63 163 641

Desembolsos 1 + 2 
Programa UE-AS a 
Operador 

772.926.301 874.106.137 842.808.568 780.382.058 863.077.890 799.005.141 4.159.379.794

Estim Valor Acum 
Producción ($) 12.302.000 56.184.000 115.550.698 58.037.500 30.347.400 518.501.000 548.848.400 790.922.598

Estim Ingresos Acum por 
Ventas ($) 12.302.000 4.119.000 115.550.698 42.935.450 15.749.349 491.931.134 507.680.482 682.587.631

Estimado Valor Producción 
/ Beneficiario  ($)

74.108 510.764 1.100.483 153.133 303.474 8.230.175 3.367.168 856.904

Estimado Valor Ingreso por 
Ventas / Beneficiario ($) 74.108 37.445 1.100.483 113.286 157.493 7.808.431 3.114.604 739.532

Estimado Vlr Produc / 
Beneficiario Laborando ($)

1.537.750 1.269.788 153.133 303.474 8.230.175 3.367.168 1.233.889

Estimado Ingreso Ventas/ 
Beneficiario Laborando ($)

1.537.750 1.269.788 113.286 157.493 7.808.431 3.114.604 1.064.879

Estimado Producción / 
Desembolsos 1 Y 2 
Programa UE-AS

0,01 0,15 0,07 0,69 0,19

Estim. Ingreso Ventas / 
Desembolsos 1 y 2 UE-AS

0,01 0,15 0,05 0,64 0,16

Fuente: Cálculos propios con base en: 
1) Estimado beneficiarios totales. 
2) Estimado beneficiarios laborando.
3) Desembolsos acumulados de primero y segundo pago del Programa UE-AS a los operadores, según información de Acción Social.
4) Valores acumulados (períodos 1 y 2) de la producción y de los ingresos por ventas.

Tabla 23c. Algunos indicadores de productividad de los emprendimientos en operación Convocatoria 1
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Es importante resaltar la insuficiencia e inconsistencia de información por parte de 
los operadores, acerca de los resultados financieros de los emprendimientos, 
como se observa en la Tabla 23d. En los informes finales de ACH y Secretariado 
Diocesano tampoco se obtuvieron datos específicos sobre este aspecto.   
 
 

 

 

Operado
res 
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NET 
FINA
NCE 
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COO
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D Y 
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PRO 
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COOP 
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EMPR
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COOP 
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RICO 
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R 
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ICO

SABO
RES 
DEL 

MUND
O 

COOP 
MULTI
ACT

COOP 
MULTI
ACT 

ESPA 
CIO 

NUES
S 

SUEÑ
OS

Con Ing. 1 1 1 100

Rubro s.i. s.i. s.i. s.i. Ingreso Utilidad Pérdida Ingreso Utilidad Pérdida Ing. Util. Ingresos Utilidades Pérdidas

Jul-08 2.935.820 1.060.420 767.100 767.100 3.702.920 1.827.520

Ago-08 4.704.967 2.231.467 462.400 262.400 100.000 5.167.367 2.493.867 100.000

Sep-08 4.718.660 2.961.360 678.400 2.489.452 5.397.060 2.961.360 2.489.452

Oct-08 4.441.435 2.348.285 934.800 417.752 5.376.235 2.348.285 417.752

Nov-08 3.062.853 444.571 917.150 239.321 3.980.003 444.571 239.321

Dic-08 3.278.380 1.242.930 473.300 67.645 3.751.680 1.310.575

Ene-09 2.185.176 1.152.137 694.950 2.880.126 1.152.137

Feb-09 4.590.119 2.729.233 1.194.150 5.784.269 2.729.233

Mar-09 5.123.637 3.528.785 1.204.100 6.327.737 3.528.785

Abr-09 3.355.840 1.442.946 1.692.500 5.048.340 1.442.946

May-09 5.042.290 953.521 7.663.750 12.706.040 953.521

Jun-09 4.348.372 1.336.667 1.684.136 6.032.508 1.336.667

Jul-09 3.051.050 2.943.714 2.276.986 5.328.036 2.943.714

Ago-09 6.465.251 2.470.629 1.953.385 8.418.636 2.470.629

Sep-09 3.996.820 1.275.450 2.403.773 6.400.593 1.275.450

Oct-09 60.000 10.400 60.000 10.400

Totales 61.300.670 25.178.401 2.943.714 25.000.880 1.097.145 3.246.525 60.000 10.400 86.361.550 26.285.946 6.190.239

Neto 22.234.687 incompleta 10.400 20.095.707

Fuente:Entrevistas Proyecto, pregunta 38: generación de ingresos en los emprendimientos, por ventas de bienes y servicios 
desde que comenzaron a operar. 
Notas: 
1) ACH no suministró información. Tampoco se encontraron datos en su informe final, en AS. Terminó contrato en junio de 2009.
2) Emprendimientos de Secretariado Diocesano generaron ingresos; como concluyó contrato en enero de 2009, no tiene información.
3) Planet y Fundaempresa informaron que los emprendimientos generaron ingresos, pero no especificaron ningún monto. 

CODESPA

PRODUCCION 
TRANSFORMACIO

N Y 
COMERCIALIZACIO

N DE QUINUA.

COMFANDI

Tabla 23d. Ingresos generados por los emprendimientos, según operadores Convocatoria 1
SECRETAR 

IADO 
DIOCESAN

O DE 
PASTORAL 

SOCIAL 

URDIMBRE FUNDACION EDUCATIVA Y SOCIAL 

1 1 106

Totales

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS UNIDAD PRODUCTIVA AGRICOLA

1
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En los emprendimientos de ACH reportaron utilidades de entre 30 por ciento y 70 
por ciento, que totalizan entre $231.000 y $429.000. Grupo de Artesanías detalló 
que el 80 por ciento de las utilidades se distribuía mes a mes y el valor resultante 
le correspondía a uno o más beneficiarios, según el producto que cada uno 
hubiese aportado a las ventas; de esta manera, distribuyeron utilidades mensuales 
entre $12.000 y $64.800, variables según las oportunidades de ventas, que 
mejoran cuando hay ferias o festividades regionales; de esta forma, en un mes, 
alguno de los beneficiarios de Grupo de Artesanías podía obtener entre $4.000 y 
$12.000 como utilidades que le correspondían; pero en ningún mes las 13 
personas asociadas en Grupo de Artesanías lograron utilidades al mismo tiempo.  
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CAFÉ 
UNID 
PROD
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CUEVA CUEVA 
S.JOSE

COM. 
Y 

PROC. 
PRODU
CTOS 
DEL 
MAR

Obtuvieron utilidades 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Las distribuyeron entre 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Ingresos abr /09 55.000 150.000
Ingresos may /09 130.000 180.000
Ingresos jun /09 270.000 125.000
Ingresos jul /09 50.000 110.000 450.000
Ingresos ago /09 115.000 60.000
Ingresos sep /09 100.000 90.000
Ingresos oct /09 50.000 35.000
Ingresos abr-oct/09 770.000 750.000 450.000
Utilidades abr /09 16.500 90.000
Utilidades may /09 39.000 108.000
Utilidades jun /09 81.000 75.000
Utilidades jul /09 15.000 66.000 315.000
Utilidades ago /09 34.500 36.000
Utilidades sep /09 30.000 54.000
Utilidades oct /09 15.000
Utilidades abr-oct/09 231.000 429.000 315.000
Part.Ben. abr /09 13.200
Part.Ben. may /09 31.200
Part.Ben. jun /09 64.800
Part.Ben. jul /09 12.000
Part.Ben. ago /09 27.600
Part.Ben. sep /09 24.000
Part.Ben. oct /09 12.000
Part.Ben. abr-oct/09 184.800
Ben part abr /09 2
Ben part may /09 4
Ben part jun /09 10
Ben part jul /09 3 13
Ben part ago /09 5
Ben part sep /09 6
Ben part oct /09 1
Decisión Asamblea 1 1 1
Distrib por igual 1 1 1
Fuente: Entrevistas Emprendimientos en Operación, preguntas 36 a 41: Datos Mensuales de Ingresos, Utilidades, Distribución de
Utilidades entre Beneficiarios y Beneficiarios que Recibieron Utilidades. Cómo Deciden la Distribución de Utilidades, Si se Distribuye 
por Igual o de Manera Diferencial entre los Beneficiarios.

Tabla 24a. Utilidades generadas y distribuidas en los emprendimientos en operación Conv 1, abr-oct/09
URDIM ACH SECRETARIADO DIOCESANO
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Aunque no se conocen las utilidades de cada emprendimiento, se pueden hacer 
algunos cálculos con el fin de tener una aproximación a la rentabilidad de los 
emprendimientos. Por ejemplo, si se parte del supuesto de una utilidad del 30 por 
ciento sobre las ventas, las utilidades que los emprendimientos del Programa UE-
AS Convocatoria 1 han obtenido durante los dos períodos podría estimarse en 
$204 millones, 72 por ciento de los cuales se habría originado en ASODESPROT 
($152 millones). Si esas utilidades se hubieran distribuido entre los beneficiarios 
declarados, una persona habría acumulado $221.859, en promedio; esto 
equivaldría a $18.488 / beneficiario / mes. Si los cálculos se realizan con los 
beneficiarios que están efectivamente laborando en los emprendimientos 
productivos, el resultado podría ser de $26.622/ beneficiario / mes, es decir, 5 
por ciento del salario mínimo mensual legal; pero, en ASODESPROT, un 
beneficiario podría tener una participación en las utilidades de $ 195.211 / 
mes, es decir, 39 por ciento del salario mínimo mensual legal. 
 

 
 
Como puede apreciarse, las contribuciones netas al ingreso de una familia aún 
serían muy reducidas, lo cual se comprende porque los emprendimientos todavía 
se están ajustando en cuanto a vocación, productos, mercados y formas de 
operación. En la medida en que estos emprendimientos maduren y crezcan, se 

INDICADORES PLANET FUNDAEM CODESPA URDIMB ACH INDIV DIOC ASOC D DIOCESIS TOTAL

Estimado Beneficiarios 
Totales

1.050 166 110 105 379 100 63 163 923

Estimado Benef 
efectivamente laborando

590 8 91 379 100 63 163 641

Desembolsos 1 + 2 
Programa UE-AS a 
Operador 

772.926.301 874.106.137 842.808.568 780.382.058 863.077.890 799.005.141 4.159.379.794

Estim Valor Acum 
Producción ($) 12.302.000 56.184.000 115.550.698 58.037.500 30.347.400 518.501.000 548.848.400 790.922.598

Estim Ingresos Acum por 
Ventas ($) 12.302.000 4.119.000 115.550.698 42.935.450 15.749.349 491.931.134 507.680.482 682.587.631

Supuesto utilidades / 
ventas (%) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Supuesto Utilidades ($) 3.690.600 34.665.209 12.880.635 4.724.805 147.579.340 152.304.145 204.776.289

Supuesto Utilidades  / 
Beneficiario ($) 22.233 330.145 33.986 47.248 2.342.529 934.381 221.859

Supuesto Utilidades / 
Beneficiario Laborando ($)

461.325 380.936 33.986 47.248 2.342.529 934.381 319.464

Supuesto Utilidades / 
Beneficiario Laborando / 
mes ($) 

38.444 31.745 2.832 3.937 195.211 77.865 26.622

Supuesto Utilidades / 
Desembolsos 1 Y 2 
Programa UE-AS (%) 

0,42% 4,44% 1,49% 19,06% 4,92%

Fuente: Cálculos propios con base en: 
1) Estimado beneficiarios totales. 
2) Estimado beneficiarios laborando.
3) Desembolsos acumulados de primero y segundo pago del Programa UE-AS a los operadores, según información de Acción Social.
4) Valores acumulados (períodos 1 y 2) de la producción y de los ingresos por ventas. 
5) Totales: no se contabiliza Planet por no tener emprendimiento productivo.

Tabla 24b. Cálculos de utilidades y rentabilidad de los emprendimientos en operación Convocatoria 1



CCRP Programa Especial de Desarraigados UE-AS           REH/2005/017/666 
 

 218

espera que mejoren los ingresos, las utilidades y el potencial de participación de 
los beneficiarios. No obstante, un gran interrogante se plantea con respecto a 
aquellos emprendimientos en donde se informa que han obtenido utilidades 
pero no las han distribuido; por ejemplo, con ingresos acumulados por $115 
millones que declaró Urdimbre en sus dos emprendimientos, las utilidades habrían 
estado alrededor de $35 millones, y en ASODESPROT se trataría de $492 
millones y $147 millones, respectivamente; la cuestión es que no se conoce la 
destinación de esas utilidades ni su tratamiento en la contabilidad del 
Programa UE-AS. Otro interrogante consiste en que, mientras subsista la 
diferencia entre los beneficiarios declarados y los que estarían 
efectivamente laborando, es necesario profundizar en las razones por las 
cuales persiste esa brecha y los beneficiarios nominales no logran ni 
siquiera la oportunidad de participar en actividades productivas que les 
permitan obtener algún ingreso.  
 
 

Gráfico 10. Recursos a los operadores y resultados de los emprendimmientos, a 
diciembre de 2009
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Cálculos del Proyecto CCRP 

 
En promedio, las utilidades acumuladas por los emprendimientos de la 
Convocatoria 1 representarían e. 4.9 por ciento del total desembolsado por el 
Programa UE-AS a los operadores, hasta diciembre de 2009. Esta cifra se 
aproxima a un indicador de rentabilidad de la inversión, considerando que todos 
los pagos se realizan con el objetivo general de generar ingresos a través de 
actividades productivas. Secretariado Diocesano presentaría la mejor 
rentabilidad (19 por ciento), originada principalmente en ASODESPROT; los 
otros operadores con utilidades operativas presentarían rentabilidades 
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reducidas: 0,4 por ciento en Fundaempresa, 1,5 en ACH y 4.4 por ciento en 
Urdimbre. Estas asimetrías llaman la atención, nuevamente, sobre la 
efectividad de los operadores y el diseño de sus propuestas.  

 
4.7 ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS EMPRENDIMIENTOS  
 
El consolidado de los recursos estimados disponibles en los emprendimientos 
productivos reúne, tanto los que se poseen, como los arrendados, prestados, 
usufructuados a través de acuerdos de producción o utilizados en comodato; los 
recursos en posesión de los emprendimientos incluyen los adquiridos a través del 
Programa UE-AS, los donados por otras entidades, los que han quedado de 
antiguos proyectos, los que son propiedad de los beneficiarios de manera personal 
y los que han sido adquiridos con los ingresos por ventas del mismo 
emprendimiento.  
 
El 98 por ciento de las máquinas, equipos y herramientas son las adquiridas con el 
Programa UE-AS; el 3 por ciento restante son aparatos que quedaban de 
emprendimientos preexistentes; la contribución del Programa UE-AS se ha 
consolidado porque, en el primer período, participaban con el 93 por ciento y se  
reportaban algunos equipos propios. No se utilizan implementos alquilados.  
 
De los terrenos que utilizan los emprendimientos con actividades agropecuarias 
sólo se tiene información completa de 32 Ha que son propiedad individual de los 
beneficiarios de Secretariado Diocesano (43 por ciento) y arrendados (57 por 
ciento); de los terrenos que se utilizan mediante acuerdos de producción 
(Codespa) y en comodato (Urdimbre) no se dispone de información. Los 
terrenos de propiedad de los 100 beneficiarios de Secretariado Diocesano 
están valorados en $235 millones, casi la mitad del informado en el período 
anterior, porque se habrían reducido, tanto el precio promedio de la 
hectárea, como la extensión de los predios dedicada a los emprendimientos; 
esto no debe entenderse como la venta o el abandono de los predios de 
trabajo; por el contrario, al considerar que estos beneficiarios también 
reportaron la caída del valor de la producción en -55% por adversidades 
climáticas en su mayoría, se advierte su dificultad para continuar destinando 
todos sus predios a las actividades propuestas por el operador; por 
consiguiente, estarían realizando otras actividades que, los mismos 
beneficiarios, ya no consideran parte del Programa UE-AS.  
 
En el primer período se reportó el uso de edificaciones propias en los 
emprendimientos individuales de Secretariado Diocesano y en algunos de ACH. 
En la segunda toma de información, esos beneficiarios respondieron que ya 
no tenían edificaciones propias dedicadas a los emprendimientos, lo cual es 
otra señal de cambios a actividades productivas diferentes a las propuestas 
por el operador. Entonces, la información sobre edificaciones se limita a las 
arrendadas y en comodato (1873 m2).  
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Sólo ASODESPROT (Secretariado Diocesano) informó la posesión de 1 lancha 
doanda en el primer período. A finales de 2009 se encuentran 7 vehículos, de los 
cuales, 1 comprado con recursos del Programa UE-AS, 3 con ingresos por ventas 
del mismo emprendimiento (ASODESPROT), 2 donados y 1arrendado.  
 
Considerando los recursos en posesión de los emprendimientos productivos 
dentro de un estado contable, los activos totales se estiman en $837 millones (sin 
Coomostaza de Planet) y están conformados en  86 por ciento por activos totales 
son fijos y en 14 por ciento por corrientes (dinero en cuentas bancarias).  
 
 

Gráfico 11. Activos de los emprendimientos en operación Conv. 1 en el Período 
2, comparados con Activos Fijos en el Período 1
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Las máquinas, equipos, herramientas y vehículos adquiridos con recursos del 
Programa UE-AS ($412 millones) constituyen el 57por ciento de los activos fijos y 
el 49 por ciento de los activos totales de los emprendimientos. 
 
Los activos fijos se estiman en $723 millones y están integrados por las máquinas, 
equipos y herramientas (58 por ciento), los terrenos en posesión para realizar 
actividades agropecuarias (32 por ciento) y vehículos (9 por ciento). La 
variación de la estructura de los activos respecto al primer período es 
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PLANET FUNDAEMPRES
A CODESPA

COOMOSTA CONFECCION 
MACUR QUINUA EDUCATIVOS AGROPECUARIA SUBTOTAL INDIVIDUALES 

AGRO ASODESPROT SUBTOTAL CANTIDADES Y $ % $ %

8.050.000 103.248.000 206.810.384 65.900.000 2.562.535 68.462.535 23.957.500 3.783.333 15.120.000 18.903.333 421.381.752 100,00% 244.362 100,00%

103.248.000 206.810.384 65.900.000 2.562.535 68.462.535 22.690.500 2.750.000 7.820.000 10.570.000 411.781.419 97,72% 226.252 92,59%

6.400.000 8.500 3,48%

427.000 427.000 0,10% 5.344 2,19%

1.033.333 1.033.333 1.033.333 0,25%

840.000 7.300.000 7.300.000 8.140.000 1,93%

1.650.000 4.000 1,64%

267 0,11%

S.I. S.I. S.I. 32 32 INCOMPLETO 61

235.000.000 235.000.000 235.000.000 403.333

14 14 14

S.I. INCOMPLETO S.I.

S.I. S.I. INCOMPLETO

18 18 18

S.I. S.I. S.I. 588 S.I. 588 1.285 1.873 2.240

62.000

32.000 51,61%

30.000 48,39%

588 588 991 1.579 5 0,01%

245 245

1 2 2 1 3 3 7 1

30.000.000 30.000.000 21.558.000 15.000.000 15.000.000 66.558.000 100,00% 7.000 100,00%

21.558.000 21.558.000 32,39% 0,00%

30.000.000 30.000.000 5.000.000 5.000.000 35.000.000 52,59% 7.000 100,00%

10.000.000 10.000.000 10.000.000 15,02%

1 1

SI 1 1 1 1 1 1 1 4 6

MILES $ 31.378.349 83.014.307 16.000.000 5.000.000 21.000.000 10.000.000 10.000.000 114.014.307 118.120

MILES $ 7.220.000 7.220.000 428.269

Inst 1 1

No inst 1 1 22

Miles $ 65.000.000 1.200.000 1.200.000 41.256

Int/mes 22.672.267 INCOMPLETO 1.597

%mes 0 INCOMPLETO 0
Fuente: Cálculos del Proyecto CCRP. 
Notas: 
1) Codespa no informó valores de maquinaria. Se toman los datos entregados sobre desembolsos. 
2) Urdimbre no informó sobre valores de maquinaria en unidad agropecuaria. Se toman datos del período anterior.
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Tabla 25a. Estimaciones de activos y pasivos en emprendimientos en operación Convocatoria1, octubre-noviembre de 2009
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contundente: antes, los terrenos representaban el 57 por ciento y los equipos 
el 33 por ciento de los activos fijos.  
 
 
Del primer al segundo período, los activos totales aumentaron sólo en 1 por ciento. 
Los mayores incrementos de valor ocurrieron en los vehículos (casi se multiplicó por 
10); la maquinaria y equipo aumentó en 79 por ciento, principalmente, porque 
se duplicaron las adquisiciones con recursos del Programa UE-AS; esto es un 
indicativo del retardo en la dotación de los emprendimientos, particularmente, 
en el del establecimiento de quinua de Codespa, en donde ocurrió el 50 por 
ciento de esas nuevas compras.   
 
Esos incrementos se contrarrestaron con los descensos en los valores de las 
edificaciones y los terrenos, del orden de -100 por ciento y -42 por ciento, 
respectivamente.  
 
ASODESPROT es el único emprendimiento en donde se encuentra inversión con las 
ganancias de los ingresos por ventas; se trata de inversión estrictamente dirigida a 
fortalecer su actividad productiva: canoas e implementos de pesca, a la que se 
suman donaciones de otras entidades también para activos fijos, dando como 
resultado un incremento de $14 millones en los activos totales.  
 
Como puede apreciarse, la evolución de los emprendimientos de ACH y los 
agropecuarios individuales de Secretariado Diocesano tiene dos efectos notables en 
los agregados totales; de una parte, el alto componente del valor de los terrenos 
distorsiona la estructura de los activos en otros emprendimientos; de otra parte, 
debido a la menor declaración de activos fijos también quedan opacados los 
procesos de los demás emprendimientos. El análisis consolidado de los estimativos 
sin Planet, ACH y emprendimientos individuales de Secretariado Diocesano indica 
que, para los demás emprendimientos, el Programa UE-AS responde por el 70 por 
ciento de los activos totales y el 88 por ciento de los activos fijos; los equipos para la 
producción constituyen el 71 por ciento de los activos fijos; los activos totales se 
incrementaron en estos emprendimientos en 89 por ciento, explicado por las 
mayores adquisiciones de equipos (135 por ciento) y vehículos (743 por ciento).  
 
Como, a diferencia del primer período, los emprendimientos productivos casi no 
incurrieron en endeudamiento, el valor de los activos casi equivale al capital propio. 
 
Si a los activos físicos y corrientes reportados en los emprendimientos se les suma lo 
invertido con recursos del Programa UE-AS en insumos y en intangibles (según los 
datos entregados por los operadores, se obtiene un valor ajustado de activos totales 
de los emprendimientos que casi se triplica al pasar de $837 millones a $2.376 
millones. Por supuesto, las 2/3 partes de esos activos ajustados estarían por 
concretarse en resultados de los emprendimientos. De una parte, los insumos 
adquiridos ya no existen, con lo cual se habría agotado el 41 por ciento de ese 
valor ajustado de activos. Entonces, habría que esperar a que el 24 por ciento, 
representado en intangibles, se manifestara en oportunidades de trabajo en los 
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emprendimientos, en donde los beneficiarios pudieran mostrar la asimilación de 
nuevos conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos de los operadores y sus 
asesores. 
 
Finalmente, debe tenerse en cuenta que, del 35 por ciento restante de los activos 
totales ajustados, sólo una parte ha sido provista con recursos del Programa UE-AS: 
sin Planet 49 por ciento, en promedio; sin Planet, ACH y los individuales de la 
Diócesis, 88 por ciento. Esto ilustra una paradoja: a) Para los pequeños 
emprendimientos, el apoyo efectivo del Programa UE-AS tiende a ser marginal 
y temporal, sobre todo cuando los beneficiarios poseen algunas tierras, los 
recursos que reciben a través del operador son en su mayoría fungibles o de 
escasa vida útil, y las nuevas actividades se combinan con otras habituales 
que son las que siempre han garantizado un sustento mínimo. b) En cambio, la 
intervención del Programa UE-AS es determinante en los emprendimientos que 
se han concebido para un buen número de beneficiarios y consistentes en 
actividades productivas nuevas -incluso desconocidas para los operadores y la 
mayoría de los beneficiarios-; entonces, el seguimiento debe concentrarse en 
este tipo de proyectos, con la idea de que se preserven los activos físicos y los 
negocios que están funcionando, a la vez que se cumpla la mayor expectativa 
de vincular efectivamente a los beneficiarios declarados -es decir, que laboren 
y puedan recibir ingresos continuos.  
 
El valor de los activos ajustados equivale al 57 por ciento de lo que el 
Programa UE-AS le giró a los operadores en cuestión (90 por ciento del 
presupuesto total). En el proyecto de Secretariado Diocesano, ese porcentaje 
es del 98 por ciento, reflejando el mayor componente de inversión directa del 
operador en los emprendimientos, así como los resultados destacados de 
ASODESPROT como unidad de negocios que puede sostenerse, no obstante 
sus debilidades y amenazas. En los demás proyectos, el porcentaje en 
referencia es inferior al 53 por ciento, como resultado de varios factores que, a 
veces, se presentan simultáneamente: alto componente de gastos en 
compensaciones improductivas a los beneficiarios para que continúen adscritos a los 
proyectos, alta participación también de las remuneraciones y los gastos locativos del 
operador y/o retardo en los cronogramas y, por ende, en las inversiones 
presupuestadas en activos fijos.  
 
Coomostaza (Planet) se considera aparte porque no es emprendimiento productivo, 
pero también porque su comportamiento financiero es totalmente diferente. Reportó 
activos totales por $39 millones, de los cuales no reconoce ninguno como 
proveniente de los recursos del Programa UE-AS; sin embargo, en la entrevista 
sobre el proyecto, el mismo operador informó que había comprado 
computadores con dineros del Programa UE-AS.   
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PLANET FUNDAEMPRES
A

CODESPA

COOMOSTA CONFECCION 
MACUR

QUINUA EDUCATIVOS AGROPECUARIA SUBTOTAL INDIVIDUALES 
AGRO

ASODESPROT SUBTOTAL $ % $ %

31.378.349 83.014.307 16.000.000 5.000.000 21.000.000 10.000.000 10.000.000 114.014.307 13,62% 114.014.307 20,63%
8.050.000 103.248.000 206.810.384 65.900.000 32.562.535 98.462.535 45.515.500 238.783.333 30.120.000 268.903.333 722.939.752 86,38% 438.640.919 79,37%

MAQ Y EQUIPO 8.050.000 103.248.000 206.810.384 65.900.000 2.562.535 68.462.535 23.957.500 3.783.333 15.120.000 18.903.333 421.381.752 50,35% 393.640.919 71,23%
VEHICULOS 30.000.000 30.000.000 21.558.000 15.000.000 15.000.000 66.558.000 7,95% 45.000.000 8,14%
EDIFICACIONES
TERRENOS 235.000.000 235.000.000 235.000.000 28,08%

39.428.349 103.248.000 289.824.691 81.900.000 37.562.535 119.462.535 45.515.500 238.783.333 40.120.000 278.903.333 836.954.059 100,00% 552.655.226 89,74%
65.000.000 1.200.000 1.200.000

-25.571.651 103.248.000 289.824.691 81.900.000 37.562.535 119.462.535 44.315.500 238.783.333 40.120.000 278.903.333 835.754.059 100,00% 552.655.226

s.i. 118.120 118.120 14,15% 118.120
8.500 62.975 33.066 49.444 2.563 52.007 81.200 452.508 26.440 478.948 708.196 85,85% 174.487

MAQ Y EQUIPO 8.500 62.975 33.066 49.444 2.563 52.007 49.200 19.175 19.440 38.615 235.862 34,10% 167.487
VEHICULOS 7.000 7.000 7.000 0,98% 7.000
EDIFICACIONES 32.000 30.000 30.000 62.000 8,65% 0
TERRENOS s.i. 403.333 403.333 403.333 56,28% 0

8.500 62.975 151.186 49.444 2.563 52.007 81.200 452.508 26.440 478.948 826.316 292.607
10.000 5.000 15.000 26.256 41.256 4,94% 15.000

8.500 62.975 151.186 39.444 -2.437 37.007 54.944 452.508 26.440 478.948 785.060 277.607

#¡VALOR! 0 -35.105.825 16.000.000 5.000.000 21.000.000 0 0 10.000.000 10.000.000 -4.105.825 14,15% -4.105.825
-450.000 40.273.000 173.744.803 16.455.809 30.000.000 46.455.809 -35.684.500 -213.725.000 3.680.000 -210.045.000 14.744.112 85,85% 264.153.612

MAQ Y EQUIPO -450.000 40.273.000 173.744.803 16.455.809 0 16.455.809 -25.242.500 -15.391.667 -4.320.000 -19.711.667 185.519.445 34,10% 226.153.612
VEHICULOS 0 0 0 0 30.000.000 30.000.000 21.558.000 0 22.000.000 22.000.000 73.558.000 0,98% 52.000.000
EDIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 -32.000.000 -30.000.000 0 -30.000.000 -62.000.000 8,65% 0
TERRENOS 0 0 0 0 0 0 #¡VALOR! -168.333.333 0 -168.333.333 -168.333.333 56,28% 0

-8.500 40.273.000 138.638.978 32.455.809 35.000.000 67.455.809 -35.684.500 -213.725.000 13.680.000 -200.045.000 10.638.287 260.047.787
65.000.000 -10.000.000 -5.000.000 -15.000.000 -25.056.000 0 0 0 -40.056.000 4,94% -15.000.000

-25.571.651 40.273.000 138.638.978 42.455.809 40.000.000 82.455.809 -10.628.500 -213.725.000 13.680.000 -200.045.000 50.694.287 275.047.787

#¡VALOR! -29,72% -3,48% -3,48%
-5,29% 63,95% 525,46% 33,28% 1170,72% 89,33% -43,95% -47,23% 13,92% -43,86% 2,08% 151,39%

MAQ Y EQUIPO -5,29% 63,95% 525,46% 33,28% 0,00% 31,64% -51,31% -80,27% -22,22% -51,05% 78,66% 135,03%
VEHICULOS 314,29% 314,29% 1050,83% 742,86%
EDIFICACIONES -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
TERRENOS #¡VALOR! -41,74% -41,74% -41,74%

-0,10% 63,95% 91,70% 65,64% 1365,84% 129,71% -43,95% -47,23% 51,74% -41,77% 1,29% 88,87%
-100,00% -100,00% -100,00% -95,43% -97,09% -100,00%

-300,84% 63,95% 91,70% 107,64% -1641,05% 222,81% -19,34% -47,23% 51,74% -41,77% 6,46% 99,08%
Fuente: Tabla 16a.

ACTIVO FIJO 

TOTAL ACTIVOS
ENDEUDAMIENTO

Tabla 25b. Síntesis de estimaciones de activos y pasivos en emprendimientos en operación Convocatoria1, octubre-noviembre de 2009

CAPITAL (AC-PAS) 

CAPITAL (AC-PAS) 

CAPITAL (AC-PAS) 

PRIMER PERIODO (MILES $) 

VARIACION PER.2-PER.1 ($) 

VARIACION PER.2-PER.1 (%) 

ACTIVO FIJO 

TOTAL ACTIVOS
ENDEUDAMIENTO

ACTIVO CORRIENTE 

TOTAL SIN PLANET, ACH Y 
DIOCESIS. INDIVID

TOTAL SIN PLANET

SEGUNDO PERIODO ($)

ACTIVO CORRIENTE 

URDIMBRE
ACH

DIOCESIS
RUBRO 

CAPITAL (AC-PAS) 

ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO FIJO 

TOTAL ACTIVOS
ENDEUDAMIENTO

ACTIVO CORRIENTE 
ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVOS
ENDEUDAMIENTO
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Los activos están conformados por depósitos en bancos y algunos equipos de 
oficina. Informó un endeudamiento de $65 millones con los socios, quienes habrían 
facilitado dineros para activar los microcréditos; sin embargo, en esta financiación no 
se evidencia la participación de Planet, ni en la entrevista ni en los fólderes del 
operador en Acción Social; de todas formas, sería interesante dilucidar, tanto la 
forma de financiación del fondo de microcrédito, como la composición de socios de 
Coomostaza. Como se observa, el saldo de activos menos pasivos es negativo. Los 
activos ajustados de Coomostaza casi se sextuplican ($223 millones) al sumar 
los insumos y los activos intangibles invertidos; tan sólo éstos representarían 
el 80 por ciento de los activos totales, cuyo componente principal sería la 
capacitación y la asesoría para el mejoramiento de prácticas de microcrédito en el 
fondo de Coomostaza; no obstante, el hecho de que los entrevistados no hayan 
precisado el número, el valor y el propósito de los microcréditos otorgados no permite 
establecer al menos el impacto indirecto en los 1.050 beneficiarios declarados. Por 
último, el valor de los activos ajustados representa el menor porcentaje de los 
desembolsos al operador (29 por ciento).  
 
Un cálculo general indicaría que un beneficiario participa, en promedio, en $907 mil 
de los activos de los emprendimientos; sin embargo, al descontar no sólo Planet 
sino también ACH y los emprendimientos individuales de Secretariado 
Diocesano, se obtiene un promedio de $1.2 millones de activos por beneficiario 
declarado; esta cifra es inferior al cálculo equivalente para el primer período 
($1.3 millones), principalmente, como resultado del aumento de beneficiarios, 
como parte de los compromisos de los operadores con el Programa UE-AS.  
 
Sin Planet, un beneficiario participaría, en promedio, en $446 mil de los activos 
comprados con recursos del Programa UE-AS; al descontar también los 
emprendimientos de ACH y los individuales de Secretariado Diocesano, ese 
promedio se eleva a $870 mil y está representado, casi en su totalidad, por 
maquinaria y equipo. Nominalmente, este sería el valor del legado físico 
equivalente para cada beneficiario, considerado en un corto plazo, es decir, sin 
los efectos de la depreciación. Por supuesto, para los emprendimientos de ACH 
y los individuales de Secretariado Diocesano, es evidente que los activos 
adquiridos a través del operador con recursos se han venido erosionando para 
el Programa UE-AS, en parte, por su deterioro o su pérdida física y, en parte, 
porque ya no son utilizados en las actividades propuestas, sino en otras que 
consideran más atractivas.  
 
Las entrevistas realizadas a los representantes de los emprendimientos en la primera 
toma de información revelaron que algunos beneficiarios habían recibido pagos a 
manera de compensaciones o bonificaciones por haber realizado algunos trabajos en 
los emprendimientos o como incentivo para que continuasen adscritos a los 
proyectos. Por esta razón, en la segunda toma se preguntó directamente a los 
operadores si habían efectuado pagos a los beneficiarios durante todo el proceso; a 
quienes respondieron afirmativamente se les preguntó de qué tipo de pagos se 
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trataba, pidiéndoles que seleccionaran entre las siguientes opciones encontradas en 
la primera toma de información:  
a) ingresos por utilidades en la venta de bienes o servicios producidos en el 
emprendimiento;  
b) ingresos como remuneración por trabajos realizados en el emprendimiento;  
c) ingresos distribuidos por participación en las utilidades del emprendimiento;  
d) no ha habido utilidades pero se distribuyeron ingresos obtenidos en las ventas de 
bienes o servicios producidos por el emprendimiento;  
e) bonificaciones, compensaciones u otros pagos realizados con recursos que el 
Programa UE-AS le entregó al operador.  
Pero la información sobre dineros entregados directamente a los beneficiarios resultó 
muy fragmentaria:  
 

• Sólo Urdimbre confirmó que los beneficiarios habían recibido pagos y los 
detalló mensualmente, aunque con inconsistencias y por un valor inferior en 
43 por ciento ($134.331.362) a los desembolsos reportados en otra pregunta 
($234.500.140)  

 
• Codespa no respondió, no obstante que presenta remuneraciones y 

bonificaciones a beneficiarios por $116.096.820. 
 

• Fundaempresa tampoco respondió, aunque en la primera toma se conoció que 
se distribuyeron los ingresos de una venta de confecciones hechas en el 
emprendimiento, entre las beneficiarias que habían trabajado. 

 
• Secretariado Diocesano respondió afirmativamente, pero no dispone de datos 

sobre los montos de ingresos de los beneficiarios; en el informe final, el 
operador señaló que los ingresos promedio de los beneficiarios se habían 
duplicado pasando de E$11 a E$22, es decir, de $27.500 a $55.000 (con tasa 
de cambio de $2.500/ E$1), cifras que son incoherentes porque no se 
entiende a qué periodo de tiempo aluden y no hay explicación sobre cómo se 
calcularon; sin embargo, debe tenerse en cuenta que en Asodesprot han 
distribuido utilidades derivadas de la comercialización de productos de mar y 
en los 100 emprendimientos individuales han obtenido utilidades de la venta 
de productos agropecuarios ACH no respondió, pero en el informe final indica 
que los beneficiarios incrementaron los ingresos mensuales, en promedio, en 
15 por ciento al pasar de E$87 a E$100, esto es, de $217.000 a $250.000 
(con tasa de cambio de $2.500/ E$1); sin embargo, en el informe final no se 
explica cómo se calcularon esas cifras y si se trata de un promedio general 
para todos los beneficiarios.  

 
• Planet no respondió. 

 
• Unión Temporal Comfandi informó que los beneficiarios no habían recibido 

dinero por ningún concepto. 



CCRP Programa Especial de Desarraigados UE-AS           REH/2005/017/666 
 

 227

 

 
 

PLA
NET 
FINA
NCE 

FUN 
DAE 
MPR
ESA 

CODE
SPA

COO
MOS
TAZ 

A

CON
FEC
CION

ES 
MAC
UR

ASO 
DES 
PRO

T 
PRO
D DE 
MAR

PRO
D Y 

COM 
CAF
É U 
PRO

D 

PROD 
TRAN
SF Y 

COME
RCIAL 

DE 
QUIN
UA

C 
MULTI
ACT 

EMPR
ENDE
DORE

S 
FUTU

RO

C 
MULTI
ACT 
RICO 
SABO

R 
PACIF

ICO

SABO
RES 
DEL 

MUND
O 

COOP 
MULTI
ACT

C 
MULTI
ACT 

ESPA
CIO 

NUES
S 

SUEÑ
OS

1 100 
Rubro Reciben $ # B $/ Ben Reciben $ # B $/ Ben Reciben $ # B $/ Ben

Ene-08 1.121.950 10 112.195 1.219.250 10 121.925 2.341.200 20 117.060

Feb-08 2.238.650 9 248.739 2.487.350 10 248.735 4.726.000 19 248.737

Mar-08 1.408.000 10 140.800 2.914.700 16 182.168 4.322.700 26 166.258

Abr-08 3.000.000 11 272.727 6.349.000 20 317.450 9.349.000 31 301.581

May-08 2.754.050 11 250.368 8.274.050 30 275.801 11.028.100 41 268.978

Jun-08 2.992.350 12 249.362 5.452.950 27 201.961 8.445.300 39 216.546

Jul-08 3.404.000 11 309.454 6.820.000 32 213.125 10.224.000 43 237.767

Ago-08 3.614.000 13 278.000 5.566.000 19 292.947 9.180.000 32 286.875

Sep-08 3.654.375 12 304.531 469.437 21 22.354 4.123.812 33 124.964

Oct-08 4.495.750 13 345.827 2.933.750 14 209.553 7.429.500 27 275.167

Nov-08 3.574.000 13 272.923 2.812.000 13 216.307 6.386.000 26 245.615

Dic-08 3.070.250 13 236.173 1.932.500 12 161.041 5.002.750 25 200.110

Ene-09 1.911.000 12 159.250 1.388.000 11 126.181 3.299.000 23 143.435

Feb-09 2.604.000 12 217.000 1.674.000 11 152.181 4.278.000 23 186.000

Mar-09 2.479.000 10 247.900 1.723.000 9 19.444 4.202.000 19 221.158

Abr-09 2.353.000 9 261.444 1.894.000 9 210.444 4.247.000 18 235.944

May-09 2.173.000 16 135.812 3.373.500 22 153.340 5.546.500 38 145.961

Jun-09 2.788.000 20 139.400 3.903.500 21 185.880 6.691.500 41 163.207

Jul-09 5.519.500 34 162.338 3.514.500 17 206.735 9.034.000 51 177.137

Ago-09 2.485.000 20 124.250 4.170.000 18 231.666 6.655.000 38 175.132

Sep-09 3.684.500 19 193.921 4.135.500 23 179.782 7.820.000 42 186.190

Oct-09

61.324.375 15 4.017.804 73.006.987 19 3.800.364 134.331.362 34 3.896.635
3.227.599 211.463 3.842.473 200.019 7.070.072 205.086

Fuente:Entrevistas Proyecto, pregunta 39: ingresos en dinero, recibidos por los beneficiarios. 
desde que comenzaron a operar. 
Notas: 
1) ACH no suministró información. Terminó contrato en junio de 2009.
2) Emprendimientos de Secretariado Diocesano no informó en detalle por haber concluido contrato en enero de 2009. Sin embargo, se 
conoce que la unidad de negocios ha distribuido utilidades y los emprendimientos individuales han tenido utilidades en ventas de
productos y recibieron bonificaciones por los trabajos de adecuación para el proyecto.
3) Codespa no respondió si los beneficiarios habían recibido o no ingresos. Sin embargo, se conoce que en algunas oportunidades 
Codespa ha hecho pagos como reconocimiento por el trabajo de algunos beneficiarios en los cultivos y como bonificaciones a otros; 
como se observa en la Tabla 10a, los desembolsos de Codespa por pagos a beneficiarios totalizan $116.096.820.
4) En la primera toma de información, el emprendimiento de Fundaempresa informó distribución de ingresos por ventas. 
5) La información de Urdimbre tiene inconsistencias: 1) no concuerdan el valor distribuido y el promedio por beneficiario en varios 
meses; al totalizar se hace el ajuste, dividiendo el total distribuido por el número de beneficiarios; 2) según la Tabla 10a, los 
desembolsos por pagos a beneficiarios en los dos períodos suman $234.500.140; los pagos reportados aquí son inferiores en -43%..

SECRETAR 
IADO 

DIOCESAN
O DE 

PASTORAL 
SOCIAL 

URDIMBRE FUNDACION EDUCATIVA Y SOCIAL COMFANDI

Totales

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS UNIDAD PRODUCTIVA AGRICOLA

Recibieron Dinero 104

Bonificación 
u otro, 

diferente de 
ingreso por 
utilidades, 
participació

n o 
remuneraci 

ón de 
trabajo 

realizado

Utilidades en ventas 
bs y ss 

Promedio $/ mes 

Tabla 25d. Ingresos en dinero entregados por los operadores a los beneficiarios, Convocatoria 1

Operadores 

Emprendimientos

1 1

Remuneración trabajo 
emprend. 
Participación 
Utilidades Empr.
Ingresos Ventas sin 
utilidades 
Totales
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Los pagos reportados por Urdimbre constituyen bonificaciones a los beneficiarios que 
acuden con alguna regularidad a los emprendimientos y colaboran en las 
actividades; según Urdimbre, no hay recursos para pagarles un trabajo de tiempo 
completo y, para que varios de los jóvenes beneficiarios reciban algún ingreso que 
alivie su situación económica apremiante, prefieren que se roten periódicamente, 
haciendo que los beneficiarios seleccionados acudan sólo algunos días y horas al 
mes; sin embargo, no se puede establecer qué porcentaje de los beneficiarios que el 
operador declara como vinculados a los emprendimientos o como inscritos en el 
proyecto han recibido dinero; 19 pagos mensuales a los beneficiarios, desde enero 
de 2008 hasta septiembre de 2009, es decir, desde que apenas se empezaba a 
organizar los 2 emprendimientos, sumaron $134.331.362; los pagos mensuales han 
tenido altibajos importantes: desde $1.121.950 hasta $5.519.500 en la unidad de 
servicios educativos, y desde $469.437 hasta $8.274.050 en la unidad productiva 
agropecuaria; mensualmente se han beneficiado entre 18 y 51 beneficiarios adscritos 
a los 2 emprendimientos, para un promedio de 34 beneficiarios/ mes; en promedio, 
cada beneficiario habría recibido $205.086/ mes ($211.463 en la unidad de servicios 
educativos y $200.019 en la unidad productiva agropecuaria); debe tenerse en 
cuenta que los desembolsos reportados por pagos a beneficiarios son mayores 
($234.500.140 en la Tabla 10a), por lo cual el análisis anterior es apenas indicativo. 

 
 

4.8  FORMAS DE VINCULACION DE LOS BENEFICIARIOS Y PARTICIPACIÓN  
       EN  LOS RESULTADOS ECONOMICOS DE LOS EMPRENDIMIENTOS        
 
De los 923 beneficiarios estimados en los emprendimientos productivos, por lo 
menos el 31 por ciento de los beneficiarios (282) no estaría realizando ninguna 
actividad productiva individual ni asociativa dentro del Programa UE-AS. Se 
trata de 158 en Fundaempresa, 110 en Codespa y 14 en Urdimbre. En 
Fundaempresa explicaron que las 158 beneficiarias no estaban realizando 
actividades productivas porque faltaba demanda y, aunque se las había convocado a 
todas, sólo 8 habían asistido y trabajado 3 meses al final de 2009 y comienzos de 
2010. En Codespa adujeron la suspensión de cultivos y la no entrada en operación 
de la planta tranformadora. En Urdimbre respondieron que los 14 beneficiarios no 
estaban realizando actividades productivas porque estaban en proceso de formación.  
 
Sobre el 69por ciento restante de los 923 beneficiarios estimados en los 
emprendimientos productivos (641), se calculan los siguientes datos: el 49 por 
ciento (452) estarían desempeñando actividades asociativas, con o sin 
remuneración de algún tipo, pero con la expectativa de recibir ingresos por 
participación en las utilidades operativas; el 78 por ciento de ellos se 
encontraría en los emprendimientos de ACH y en Asodesprot del Secretariado 
Diocesano; el otro 22 por ciento se encontraría en Confecciones Macur y en los 
emprendimientos de Urdimbre. Debe resaltarse que, en Confecciones Macur, 
Fundaempresa sólo habría logrado generar fuente de trabajo e ingreso a 8 
personas, con lo cual se logra una mejor aproximación a la cifra de 
beneficiarios efectivamente vinculados. De otra parte, la cifra podría estar 
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sobreestimada en Urdimbre porque, en la entrevista sobre el proyecto, el 
operador explicó que a los beneficiarios se les rotaba, es decir, se les llamaba 
periódicamente para colaborar en las actividades y que, de esta forma, varios 
pudiesen recibir algún ingreso a manera de bonificación, no de remuneración 
ni de participación en las utilidades.  
 
El 11 por ciento de los beneficiarios (100) son los que producen individualmente en 
los emprendimientos agropecuarios de Secretariado Diocesano.  
El 10 por ciento (89) se comportarían como el emprendimiento de artesanías de 
ACH, donde los beneficiarios producen individualmente, pero aportando sus 
productos al emprendimiento para comercializarlos colectivamente.  
 
Aparte de los 923 beneficiarios, Coomostaza reportó que 350 beneficiarios 
trabajaban de manera asociativa y recibían remuneración, en tanto que 240 
producían y comercializaban individualmente; estos 590 beneficiarios representan el 
56 por ciento de los 1.050 declarados como vinculados. Dos anotaciones a este 
respecto son necesarias; primera, que esta respuesta invalida los datos de 
beneficiarios de Planet y refuerza la conveniencia de analizarlos de manera 
separada; segunda, que el entrevistado informó que no todos estaban 
produciendo porque habían terminado el proceso o desistido de continuar, con 
lo cual se generan nuevas dudas sobre el número efectivo de personas que 
podrían acceder a microcréditos y beneficiarse indirectamente del Programa 
UE-AS; de hecho, en la documentación disponible de Acción Social no se 
encontraron informes sobre el valor y el número de microcréditos otorgados.  
 
 
4.9  ACTIVOS SOCIALES ASOCIADOS AL DESARROLLO DEL PROGRAMA Y  
       PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS 
 
En las entrevistas a los emprendimientos en operación se encontraron 5 que ya 
funcionan como unidades de negocios legalmente constituidas y propias de los 
beneficiarios:  
 

• Se verificó la constitución legal de la empresa solicitando el número de 
identificación tributaria.  

 
• En el primer período, Coomostaza había informado que funcionaba como 

unidad de negocios de los beneficiarios, pero no figura en esta toma de 
información. 

 
• La unidad de negocios constituida en Fundaempresa se llama Corporación 

Mujeres Unidas Construyendo Futuro CORMUCOF y fue constituida en el 
segundo período. Confecciones Macur es el nombre comercial de los 
productos que se comercializarían dentro del proyecto de Fundaempresa. 
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Reciben pago a precios de mercado por los suministros, pero no tienen participación en las 
utilidades del emprendimiento 
Reciben pago a precios de mercado por los suministros y tienen participación en las utilidades del 
emprendimiento 
Reciben pago a manera de reembolso de costos o anticipo por los suministros y tienen
participación en utilidades del emprendimiento 12 89,18 89 10%

No reciben pago por los suministros sino participación en las utilidades del emprendimiento

Reciben pago a precios de mercado por los suministros, pero no tienen participación en las 
utilidades del emprendimiento 
Reciben pago a precios de mercado por los suministros y tienen participación en las utilidades del 
emprendimiento 
Reciben pago a manera de reembolso de costos o anticipo por los suministros y tienen
participación en utilidades de emprend.
No reciben pago por los suministros sino participación en las utilidades del emprendimiento 

Trabajan y reciben remuneración del emprendimiento 350
Trabajan con remuneración y tienen participación en las utilidades del emprendimiento 40 51 11 81,75 63 63 236 26%

Trabajan sin remuneración, pero tienen participación en las utilidades del emprendimiento 8 1 5 9 13 208,1 216 23%

Participan en actividades y reciben una bonificación o reconocimiento

Trabajan y reciben participación de la producción, en especie 

Trabajan y reciben remuneración del emprendimiento
Trabajan con remuneración y tienen participación en las utilidades del emprendimiento 

Trabajan sin remuneración, pero tienen participación en las utilidades del emprendimiento

240 1 1 1 1 1 1 100 100 11%
158 110 14 282 31%

590 8 0 40 51 0 0 1 5 12 11 9 13 379 1 1 1 1 1 1 63 163 641 69%
590 166 110 54 51 0 0 1 5 12 11 9 13 379 1 1 1 1 1 1 63 163 923 100%

Fuente: Entrevistas Emprendimientos en Operación, preguntas 28 y 29, Formas de Participación de Beneficiarios en Actividades Productivas.
Nota: Estimativos con multiplicadores: a) ACH: 5 (356/71) en período 1 y 7.4 (379/ 51 beneficiarios) en período 2; b) 100 agropecuarios de Diócesis: 16,7 (100/ 6 beneficiarios) en ambos períodos.

DIOCESIS (6/100 Y 1/1) TOTAL

FORMAS DE PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
DEL EMPRENDIMIENTO

Tabla 26. Participación de beneficiarios en actividades productivas de emprendimientos en operación Convocatoria 1, diciembre de 2009
URDOPERADOR ACH (8 / 32) 

Producen y comercializan individualmente bienes o servicios
No están realizando actividades de manera individual ni conjunta 

Total Beneficiarios

Producen 
individualmente y 
suministran para que 
em-prendimiento 
comercialice 

Producen 
individualmente y 
suministran para que 
emprendimiento 
transforme y 
comercialice

Producen 
conjuntamente 
compartiendo sitios 
de trabajo de 
emprendimiento

Producen en 
medianías o 
participación con 
personas no 
adscritas al 
Programa 

Total Beneficiarios que Laboran
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• Codespa informó la constitución de la Asociación Mutual Nutrición Progreso 
desde 2008. Sin embargo, por tratarse de un fondo mutual, no puede 
realizar actividades con ánimo de lucro. El cultivo y la transformación de 
quinua no serían realizadas en dicha Asociación, por lo cual no se tabula 
como unidad de negocios. Es urgente establecer cómo se va a definir el 
manejo del emprendimiento cuando termine el contrato del operador, 
teniendo en cuenta la fuerte inversión y la e1pectativa de 110 beneficiarios 
declarados.  
 

• Tres emprendimientos de ACH se constituyeron en unidades de negocios 
en el segundo período: Asadero de Cuy Dorado, Productora y 
Comercializadorra de Cuy Alto San Pedro y Asociación Visión Futuro. 

 
• Continúa operando la unidad de negocios ASODESPROT Asociación de 

Desplazados para el Progreso de Tumaco, constituida desde 2008. 
 

• No siempre las unidades de negocios constituidas son asociativas; por 
ejemplo, uno de los emprendimientos de ACH, en donde se retiraron los 
socios, fue constituido como empresa unipersonal.  
 

• En 8 emprendimientos manifestaron la posibilidad de constituir una unidad 
de negocios propia de los beneficiarios. Acerca de las razones por las 
cuales no lo han hecho hasta ahora, e1presan: en Coomostaza, que el 
negocio todavía no es sólido y apenas tiene un avance del 40 por ciento; en 
servicios educativos de Urdimbre que todavía no es viable porque tuvieron 
que separar los negocios de ludoteca, restaurante e Internet por 
reglamentación municipal; en la unidad agropecuaria de Urdimbre que 
apenas se está conformando una cooperativa; en los emprendimientos 
agropecuarios de ACH y Secretariado Diocesano se habla de errores en los 
trámites, falta de recursos para los aportes, desacuerdos, esperar hasta 
que se den las cosechas,  

 
• Sólo en 2 emprendimientos agropecuarios individuales de Secretariado 

Diocesano admiten que no constituirán empresas porque desconocen el 
procedimiento o porque el negocio es pequeño.  

 
En 13 de los 18 emprendimientos cuentan con un administrador, director, gerente 
o coordinador; sólo en emprendimientos de ACH e individuales de Secretariado 
Diocesano no hay interés en ello por el tamaño de los negocios:   
 

• Solo en Coomostaza se registra un cambio de director; sin embargo, al 
consultar los fólderes de los operadores en Acción Social se encontró que 
hubo 2 cambios de coordinador de la unidad agropecuaria. En la mayoría 
de los emprendimientos, el director ha estado desde que se inició el 
proceso; los de ACH tienen antigüedades de 1 año o menos.  
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CONSTITUIDA LEGALMENTE 1 1 1 1 3 1 1 5
TIPO DE ENTIDAD CORP UNIP
ANTIGÜEDAD A DIC/09(MES) 9 7 21 21 37

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 8
DIRECTOR NOMBRADO 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 4 13
BENEFICIARIO ADMINISTRA 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 4 9
OPERADOR ADMINISTRA 1 1 1 2 3
PERSONA E1TERNA ADMIN. 1 1
ANTIGÜEDAD (MESES) 23 12 19 24 7 10 13 12 6 24 24 24 21 16,85
DEDICA PROM HORAS/DIA 12 2 9 9 15 12 8 4 2 8 5,5 6 5 4 3,75 10 6,875 7,231
CONTRATO LABORAL 1 1 2 2
CTO PRESTACION SERVICIOS 1 1
PAGO SIN CONTRATO 1 1 1 1 2
SIN PAGO 1 1 1 3 1 1 1 3 3 6
OTRO PAGA AL ADMIN. 1 0 1
CON EXPERIENCIA NEGOCIOS 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 9
# BENEFICIARIOS 1 1 1
# NO BENEFICIARIOS 6 6 6
# TOTAL PERSONAL 6 6 1 1 7
DEDICA PROM HORAS/DIA 5,5 5,5 4 4 4,75
CONTRATO LABORAL 4 4 4
CONTRATO SERVICIOS 2 2 2
SIN PAGO 1 1
PAGA OTRO DIF DE EMPR 
REMUNERACION PROM MES
# BENEFICIARIOS 8 14 1 4 12 11 8 36 1 1 1 1 1 1 6 14 20 78
# NO BENEFICIARIOS 3 3 1 4 1 3 9 9 12
# TOTAL PERSONAL 8 14 3 3 1 4 12 11 8 36 2 5 1 2 1 4 15 14 29 90
DEDICA PROM HORAS/DIA 0,0 8 S.I. 8 8 9 2 2 5 0,8 3,76 6 5 4 1,956 4 1,563 4,504 S.I. 5 3,582
PAGO SIN CONTRATO 8 13 13 21
SIN PAGO 1 4 12 11 28 2 5 1 2 1 4 15 15 43
REMUNERACION MES ($mill) 0,8 0,8 0,783
# BENEFICIARIOS 1 13 14 14
# NO BENEFICIARIOS 8 13 3 3 24
# TOTAL PERSONAL 8 13 3 3 1 13 14 38
DEDICA PROM HORAS/DIA 8 S.I. S.I. S.I. 0,5 2 1,6 1,367 3,025
CONTRATO LABORAL 8 3 3 11
CONTRATO SERVICIOS 9 9
SIN PAGO
REMUNERACION MES ($mill) 1,7 0,8 0,8 1,238
# BENEFICIARIOS 8 14 1 5 12 11 9 13 51 1 1 1 1 1 1 6 14 20 93
# NO BENEFICIARIOS 8 13 9 3 12 1 4 1 3 9 9 42
PERSONAS QUE LABORAN 8 8 27 9 3 12 1 5 12 11 9 13 51 2 5 1 2 1 4 15 14 29 135
EN ADMINISTRACION 6 6 1 1 7
EN PRODUCCION 8 14 3 3 1 4 12 11 8 36 2 5 1 2 1 4 15 14 29 90
EN COMERCIALIZACION 8 13 3 3 1 13 14 38
DEDICA PROM HORAS/DIA 8 8 S.I. 6,333 S.I. S.I. 9 2 2 5 0,889 1,6 20,49 6 5 4 1,956 4 1,563 3,753 S.I. 4 4,356
CONTRATO LABORAL 8 7 3 10 0 18
CONTRATO SERVICIOS 9 2 2 0 11
PAGO SIN CONTRATO 8 13 13 4 4 4 25
SIN PAGO 1 5 12 11 1 30 2 5 1 2 1 4 15 15 45
SI 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1 12
ANTIGÜEDAD (MESES) 12 22 10 10 10 10 9 9 4 4 4 6,667 21 21 10,45
FRECUENCIA VECES/AÑO 2 1 48 1 48 25 48 12 24 12 12 12 20 3 3
% BENEFICIARIOS 85 90 75 70 70 70 70 70 100 70 100 82 100 100 81,82
HACE NOMBRAMIENTOS 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 9
APRUBA ESTADOS FINANC. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1 11
DECIDE DISTRIB. UTILIDADES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 9
PROPONE CAMBIOS NEGOCIO 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 10
NOMBRA REPRESENTANTES 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 8
DECIDE PRESUPUESTO 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1 10
PROPONE ESTATUTOS 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 10
DIFICULTADES 1 1 1 1 1 2 1 1 6
SI 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 9
ANTIGÜEDAD (MESES) 22 9 23 22 22 4 4 18 8,667 21 21 16,11
ASISTEN BENEFICIARIOS 8 17 5 7 6 13 6 4 10 6 6 59
ASISTEN DEL OPERADOR 7 7 7
ASISTEN OTROS 
PRESIDIDO POR BENEFICIARIO S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
PRESIDIDO POR  OPERADOR S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
FRECUENCIA VECES/AÑO 12 6 12 12 48 30 12 12 48 24 2 2
DISCUTE RESULTADOS 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 9
ORIENTA EMPRENDIMIENTO 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 7
NOMBRA REVISOR  FISCAL 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 7
AUTORIZA INVERSIONES 1 1 1 1 2 0 1 1 5
EVALUAN INFORMES 1 1 0 1 1 2
NOMBRA ADMINISTRADOR 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 7
DISCUTE PRESUPUESTO 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 7
EVALUA PROYECTOS 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 7
DIFICULTADES 1 1 1 1 1 5

Fuente: Entrevistas Emprendimientos en Operación, preguntas 64 a 78, Organización Empresarial y Dirección del Emprendimiento.

PERSONAL QUE 
LABORA EN 
AREA DE 
PRODUCCION 

PERSONAL QUE 
LABORA EN 
AREA 
COMERCIAL 

TOTAL 
PERSONAL QUE 
LABORA EN 
EMPRENDIMIEN 
TO

CUENTA CON 
ASAMBLEA DE 
BENEFICIARIOS 

CUENTA CON 
DIRECTOR 
GENERAL 
(GERENTE, 
ADMINISTRADO
R) 

PERSONAL QUE 
LABORA EN 
AREA 
ADMINISTRRATI 
VA 

CUENTA CON 
JUNTA O 
CONSEJO 
DIRECTIVO 

Tabla 27. Organización empresarial y dirección de emprendimientos en operación entrevistados Conv. 1, a oct-nov/09

ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN 

UNIDAD 
NEGOCIOS 
SE VA A CONSTITUIR UNIDAD NEGOCIOS 
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• Cuatro de los emprendimientos no son manejados por los beneficiarios: 
Coomostaza, establecimiento de quinua y las dos unidades de Urdimbre, 
los mismos en los que no se ha facilitado la constitución legal de unidades 
de negocios de los beneficiarios.  

 
• Los administradores están dedicados casi de tiempo completo en más de la 

mitad de los emprendimientos; en los otros, principalmente los de ACH y los 
individuales de Secretariado Diocesano, destinan entre 2 y 6 horas al día; 
sin embargo, 2 horas también le dedica el administrador a Confecciones 
Macur (Fundaempresa), en donde dicen no producir por falta de pedidos.  

 
• Los administradores de los emprendimientos agropecuarios de ACH y 

Secretariado Diocesano realizan sus actividades sin pago o recibiendo 
alguna remuneración sin contrato. Los contratos laboral y de prestación de 
servicios se utilizan en Urdimbre; y entre Coomostaza y Fundación Paz y 
Bien remuneran a su administrador; esta última figura como una de las 
entidades asociadas al proyecto de Planet.  

 
• Nueve de los 13 administradores se declaran con EXPERIENCIA en los 

negocios respectivos; quienes no lo consideran así son administradores de 
emprendimientos agropecuarios, incluyendo la unidad de Urdimbre.  

 
Los estimativos totales se calcularon para los 133 emprendimientos y 923 
beneficiarios declarados (sin contabilizar a los de Coomostaza - Planet). Los 
resultados son los siguientes:  
 

• Sólo el 9 por ciento de los emprendimientos (13) y el 10 por ciento de los 
beneficiarios (94) estarían integrados en unidades de negocios constituidas 
legalmente.  
 

• En el 55 por ciento de los emprendimientos estarían considerando la 
posibilidad de constituirse en unidades de negocios legalmente, pero la 
probabilidad de que eso se realice es baja porque la mayoría de esos 
emprendimientos son individuales y/o muy pequeños e inestables.  

 
• El 53 por ciento de los emprendimientos contaría con el cargo de 

administrador, para dirigir las operaciones y reforzar el área comercial. En 
su mayoría, estos administradores son beneficiarios porque se concentran 
en los emprendimientos pequeños. Sólo en una tercera parte se trataría de 
personas con alguna experiencia en el negocio específico y cerca de la 
mitad trabajarían sin contrato a cambio de participación en los resultados.  

 
• Los emprendimientos estarían generando empleo a 498 personas, además 

de los administradores generales, de las cuales 315 serían beneficiarios (63 
por ciento) y 183 no beneficiarios (37 por ciento).  
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• En los emprendimientos estaría trabajando la tercera parte de los 
beneficiarios.  

 
• El 83 por ciento de los trabajadores de los emprendimientos se 

desempeñarían en el área de producción, el 15 por ciento en la comercial y 
el 2 por ciento en la administrativa. El 90 por ciento del porcentaje que 
labora en el área de producción proviene de los emprendimientos de ACH y 
Secretariado Diocesano, en donde ocupan la familia y personas externas 
para trabajos temporales.  

 
• El 28 por ciento de los 923 beneficiarios trabajarían en el área productiva, el 

5 por ciento en la comercial y apenas el 0,4 por ciento en la administrativa 
(en algunos de los emprendimientos más organizados de ACH).  

 
• Los trabajadores de los emprendimientos estarían sujetos en un 95 por 

ciento a vinculaciones informales, sea porque son remunerados pero no 
tiene contrato o porque no son retribuidos por el trabajo realizado sino que 
reciben participación de los resultados de los negocios. La informalidad 
también se relaciona con baja dedicación a los emprendimientos, 
aduciendo que realizan otras actividades. Estas situaciones son recurrentes 
y representan un círculo vicioso, principalmente en los emprendimientos 
pequeños de ACH y Secretariado Diocesano.  

 
• La utilización de contratos laborales y de servicios es característica de los 

emprendimientos que declaran mayor número de trabajadores y que son 
manejados por los operadores. La formalidad del trabajo favorecería sólo al 
5 por ciento de los trabajadores de los emprendimientos.  

 
• Sólo el 20 por ciento de los emprendimientos (27) aprovecharían el 

mecanismo de asamblea de beneficiarios para tomar decisiones de interés 
colectivo.  

 
• Apenas el 12 por ciento de los emprendimientos (17) contarían con una 

junta o consejo directivo.  
 
Por otra parte, se supone que, a medida que los emprendimientos productivos 
avanzan, se fortalecen las relaciones entre los beneficiarios y se desarrollan 
vínculos con otras personas y organizaciones, se va conformando un capital 
social, es decir, un conjunto de interrelaciones, formulaciones estratégicas y 
conocimiento del entorno social, productivo y de los negocios que 
caracterizan a cada emprendimiento. Como en el primer período, el capital 
social se analizó con base, tanto en los acuerdos que se han establecido para 
realizar actividades propias del emprendimiento, intercambiar productos (trueque) 
y negociar con los principales clientes, como en las vinculaciones del 
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emprendimiento con asociaciones de productores, cadenas productivas y redes. 

 
 

PLANET FUNDAEM 
PRESA CODESPA URDIMBRE 

EDUC
URDIMBRE 

AGRO
URDIMBRE 

TOTAL ACH
DIOCESIS

AGRO
INDIV

ASODESPR
OT

DIOCESIS
TOTAL TOTAL 

PROPORCI
ON DE 

EMPREND. 
Y BENEF.

DISTRIB 
TRABAJAD

ORES

CONSTITUIDA LEGALMENTE 1 11 1 1 13 9,4% 10,18%
TIPO DE ENTIDAD CORP
ANTIGÜEDAD A DIC/09(MES) 9 7 21 21 12 

1 1 1 2 4 67 67 73 55,0%
DIRECTOR NOMBRADO 1 1 1 1 1 2 14 50 1 51 70 52,6%
BENEFICIARIO ADMINISTRA 1 14 50 1 51 66 49,6%
OPERADOR ADMINISTRA 1 1 1 2 3 2,3%
PERSONA E1TERNA ADMIN. 1 1 0,8%
ANTIGÜEDAD (MESES) 23 12 19 24 7 21 21 19 
DEDICA PROM HORAS/DIA 12 2 9 9 15 12 6 4 10 7 8
CONTRATO LABORAL 1 1 2 2 1,5%
CTO PRESTACION SERVICIOS 1 1 0,8%
PAGO SIN CONTRATO 4 1 1 5 3,4%
SIN PAGO 11 50 50 61 45,5%
OTRO PAGA AL ADMIN. 1 1 0,8%
CON EXPERIENCIA NEGOCIOS 1 1 1 1 1 7 33 1 34 45 34,1%
# BENEFICIARIOS 4 4 0,4% 36,8%
# NO BENEFICIARIOS 6 6 0 6 63,2%
# TOTAL PERSONAL 6 6 4 10 
DEDICA PROM HORAS/DIA 5,5 5,5 4 5
CONTRATO LABORAL 4 4 4 42,1%
CONTRATO SERVICIOS 2 2 2 21,1%
SIN PAGO 
PAGA OTRO DIF DE EMPR 
REMUNERACION PROM MES 
# BENEFICIARIOS 8 14 126 100 14 114 262 28,4% 63,1%
# NO BENEFICIARIOS 3 3 150 150 153 36,9%
# TOTAL PERSONAL 8 14 3 3 126 250 14 264 415
DEDICA PROM HORAS/DIA 0,00 8 S.I. 8 8 4 5 S.I. 5 5
PAGO SIN CONTRATO 8 46 54 12,9%
SIN PAGO 98 250 250 348 83,9%
REMUNERACION MES ($mill) 0,8 0,8 0,8
# BENEFICIARIOS 49 49 5,3% 67,1%
# NO BENEFICIARIOS 8 13 3 3 24 32,9%
# TOTAL PERSONAL 8 13 3 3 49 73 
DEDICA PROM HORAS/DIA 8 S.I. S.I. S.I. 1 5
CONTRATO LABORAL 8 3 3 11 15,1%
CONTRATO SERVICIOS 9 9 12,3%
SIN PAGO 
REMUNERACION MES ($mill) 1,7 0,8 0,8 1,2
# BENEFICIARIOS 8 14 179 100 14 114 315 34,1% 63,2%
# NO BENEFICIARIOS 8 13 9 3 12 150 150 183 36,8%
PERSONAS QUE LABORAN 8 8 27 9 3 12 179 250 14 264 498
EN ADMINISTRACION 6 6 4 10 1,9%
EN PRODUCCION 8 14 3 3 126 250 14 264 415 83,4%
EN COMERCIALIZACION 8 13 3 3 49 73 14,7%
DEDICA PROM HORAS/DIA 8 8 S.I. 6,33333333 S.I. S.I. 12 S.I. S.I. 9
CONTRATO LABORAL 8 7 3 10 18 3,6%
CONTRATO SERVICIOS 9 2 2 11 2,2%
PAGO SIN CONTRATO 8 46 67 67 120 24,2%
SIN PAGO 105 250 250 355 71,4%
SI 1 1 1 1 1 2 21 1 1 27 20,3%
ANTIGÜEDAD (MESES) 12 22 10 10 10 7 21 21 14 
FRECUENCIA VECES/AÑO 2 1 48 1 48 25 20 3 3 17 
% BENEFICIARIOS 85 90 75 70 70 70 82 100 100 84 
HACE NOMBRAMIENTOS 1 1 1 2 18 1 1 22 
APRUBA ESTADOS FINANC. 1 1 1 1 2 21 1 1 26 19,5%
DECIDE DISTRIB. UTILIDADES 1 1 1 21 1 1 24 18,0%
PROPONE CAMBIOS NEGOCIO 1 1 1 1 2 18 1 1 23 16,9%
NOMBRA REPRESENTANTES 1 1 1 2 14 1 1 18 13,5%
DECIDE PRESUPUESTO 1 1 1 2 21 1 1 25 18,8%
PROPONE ESTATUTOS 1 1 1 1 2 18 1 1 23 16,9%
DIFICULTADES 1 1 1 1 1 2 4 0 9 6,4%
SI 1 1 1 1 1 2 11 1 1 17 12,4%
ANTIGÜEDAD (MESES) 22 9 23 22 22 22 9 21 21 18 
ASISTEN BENEFICIARIOS 8 17 5 7 6 13 35 6 6 14 1,5%
ASISTEN DEL OPERADOR 7 7 7 5,3%
ASISTEN OTROS 
PRESIDIDO POR BENEFICIARIO S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
PRESIDIDO POR  OPERADOR S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I.
FRECUENCIA VECES/AÑO 12 6 12 12 48 30 24 2 2 14 
DISCUTE RESULTADOS 1 1 1 1 1 2 11 1 1 17 12,4%
ORIENTA EMPRENDIMIENTO 1 1 1 1 11 1 1 15 10,9%
NOMBRA REVISOR  FISCAL 1 1 1 1 11 1 1 15 10,9%
AUTORIZA INVERSIONES 1 1 1 1 2 1 1 5 3,8%
EVALUAN INFORMES 1 1 1 1 2 1,5%
NOMBRA ADMINISTRADOR 1 1 1 1 11 1 1 15 10,9%
DISCUTE PRESUPUESTO 1 1 1 2 11 1 1 15 10,9%
EVALUA PROYECTOS 1 1 1 2 11 1 1 15 10,9%
DIFICULTADES 1 1 1 4 7 4,9%

Fuente: Tabla 18. 
Notas: 1) Multiplicador para ACH: 28 emprendimientos reportados / 8 entrevistados. 2) Multiplicador para Secretariado Diocesano en emprendimientos 
individuales: 100 emprendimientos reportados / 6 entrevistados. 3) Porcentajes sobre número de emprendimientos y de beneficiarios: 133 y 923, 
respectivamente. 4) Participación de trabajadores: estructura porcentual de cada grupo y porcentaje de formas de ocupación sobre 498 trabajadores 
totales en emprendimientos, aparte de los administradores. 

PERSONAL QUE 
LABORA EN 
AREA 
COMERCIAL 

CUENTA CON 
ASAMBLEA DE 
BENEFICIARIOS 

CUENTA CON 
JUNTA O 
CONSEJO 
DIRECTIVO 

Tabla 28. Estimaciones sobre aspectos organizacionales en emprendimientos en operación Conv. 1, a oct-nov/ 09

ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN

UNIDAD 
NEGOCIOS 
SE VA A CONSTITUIR UNIDAD NEGOCIOS 

CUENTA CON 
DIRECTOR 
GENERAL 
(GERENTE, 
ADMINISTRADO
R) 

PERSONAL QUE 
LABORA EN 
AREA 
ADMINISTRRATI 
VA 

TOTAL 
PERSONAL QUE 
LABORA EN 
EMPRENDIMIEN 
TO

PERSONAL QUE 
LABORA EN 
AREA DE 
PRODUCCION 
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En el segundo período se encontraron muy pocos cambios con respecto a los 
tipos y cantidad de acuerdos y vinculaciones: 
 
Sin cambios en los contactos -y, a veces, con menos- se encuentran los 
emprendimientos que continuaban siendo manejados por los operadores: 
Confecciones Macur (Fundaempresa), establecimiento de quinua (Codespa) y las 
unidades de servicios educativos y agropecuaria (Urdimbre).  
 
Avances interesantes se encuentran en 5 de los 6 emprendimientos entrevistados 
de ACH, como reacción a los problemas climáticos, de calidad de los insumos y de 
organización que enfrentaron durante el período; puede decirse que han puesto a 
prueba su capacidad de autogestión y de sostenibilidad. De una parte, aunque 
habían perdido o no habían ganado lo esperado, estos beneficiarios replantearon 
su vocación productiva, su organización y sus responsabilidades para proseguir 
con los emprendimientos, lo cual es uno de los signos de la fortaleza del 
emprendedor. 3 de los emprendimientos acudieron a las Alcaldías y a la 
Gobernación del Departamento y lograron capacitación y asistencia técnica, 
incluso probando otras opciones como los cultivos hidropónicos; además, uno de 
los emprendimientos logró un subsidio para arrendar un lote de cultivo durante 1 
año.  
 
En Asodesprot se mantienen las relaciones con su principal cliente en Bogotá y 
con su principal proveedor de servicios y camarón; el primero no sólo comercializa 
el camarón procesado con marca registrada, sino que lo adquiere en Tumaco, 
evitándole así a los beneficiarios el costo y el riesgo del transporte; el segundo, 
arrienda las instalaciones con los equipos, proveen hielo y servicio de congelación, 
a la vez que compra parte del producto; en ambos casos, Asodesprot ha decidido 
después de comparar beneficios y precios y, asimismo, ha incidido en las 
relaciones con su cliente y su proveedor; Asodesprot también ha tomado 
decisiones como adquirir créditos para no suspender las operaciones, logrando 
responder por sus deudas y el sostenimiento de la unidad de negocios.   
 
Las mayores dificultades en la construcción de ese capital social se han tenido en 
las relaciones con los clientes principales. Asodesprot refiere que le han devuelto 
producto por no cumplir con las condiciones de calidad, mientras que 
Confecciones Macur se refiere a las exigencias de cumplimiento en la entrega y a 
los cambios arbitrarios en los precios de compra.  
 
En estos emprendimientos productivos que reportan diferentes formas de capital 
social se encuentran vinculados 483 beneficiarios. Al hacer el estimativo para todo 
el Programa UE-AS Convocatoria 1, se obtiene que 734 beneficiarios podrían 
hacerse partícipes del aprendizaje y de los beneficios propios de la construcción 
de ese capital social, lo cual equivaldría al 80 por ciento de los beneficiarios 
vinculados. Sin embargo, ese porcentaje puede ser muy inferior, teniendo en 
cuenta que alrededor del 69 por ciento estaría realizando efectivamente alguna 
labor en los emprendimientos y sólo en los emprendimientos de ACH y  
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PLANET FUND CODES

COOMOSTAZ
A

CONFECCION 
ES MACUR

ESTABLECIM. 
Y AGROIND. 

QUINUA

UNID 
SERV.EDUCA

TIVOS 
ESPEC.

UNIDAD 
AGROPECUA

RIA

GAL
LIN

APO
N

PR
OD 
CU
YES

ASAD POLLO-
REST EL CUY 

DORADO

PROD.POLLO 
Y CRIAD. DE 

CERDOS

ART
ESA
NÍA
S 

S.FRANCISCO 
PROD. POLLOS

PRODUCCIÓN 
DE CUY

MERCAGRO - 
LA PLAZA…SU 

PLAZA"

"LO 
MA 
BAR
RO"

 "LA 
LO 
MA"

CAF
É 

UNI
D 
PR
OD 

PAR
AMI
LLO

LA 
CUE
VA

CUE
VA 
S.J
OSE

ASODESPROT

NOMBRE COOMOS 
OBJETO COM 
NOMBRE

RED 
MUNDIAL 
EMPREND 
SOCIAL.

RESNATUR

OBJETO ADM COM

NOMBRE ANCLA Y 
VIENTO

OBJETO COM

NOMBRE PIUR, GOBERN.PIUR, GOBERN.PIUR, GOBERN. 
OBJETO PROD PROD PROD 

11 5 5 6 4
2007 2009 2009 2009 2009

2 5 5 6
10 2010 2010 2010

1 1 1
ESTA ESCRITO 1 1 1 1 1 1 1

NOMBRE CARREFOUR ECOMAR

OBJETO COM PROD
NOMBRE UMATA UMATA UMATA
OBJETO PROD PROD PROD 

2 2 7
2009 2009 2009

7 6
2009 2009

1
ESTA ESCRITO 1 1 1 1

FOCUS 
FRUTAS
COSTO

2 SOCIAS 
HICIERON 
CTRATO 
MAQUILA

LACTEOS 
ANDINOS

MISCELANEA 
POPULAR

ANCLA Y 
VIENTO

% QUE COMPRA 100 100 100 60
MUN 1 1 1
OTRO BOGOTA
ESCRITO 1
VERBAL 1
NADA 1 1

11 4
2009 2009
11

2009 
INDEF. 1

FRECUENCIASEMANAL 1

ASOCIACION 1 1
CADENA 
RED 1

PACIFICO 
ARTESANIAS

RED RE-
SERVAS 

NATURALES 
PRIV.

ASOGRAFUT

8 
2009 2007

1 
ASOCIAC.
CADENA 1 
RED 1 1
DESP. 40 100 32 29 1 5 6 5 9 57
NO DESP 126 10 22 22 5 4 4 6
TOTAL 1050 166 110 54 51 1 5 11 9 13 63
DESP. 40 100 32 29
NO DESP 126 10 22 22
TOTAL 1050 166 110 54 51
DESP. 451 72% DE 624 Fuente: Entrevistas Emprendimientos en Operación, preguntas 26-27 Acuerdos para Realizar 
NO DESP 283 94% DE 299 Actividades; 32 Intercambios de Productos; 95-103 Acuerdos con Principales Clientes; 
TOTAL 734 80% DE 923 123-131 Vinculaciones a Asociaciones, Cadenas y Redes.

EST. 
GENERALE

S

BENEFICIA
RIOS 

PODRÍAN 
ACCE-DER 
CA-PITAL 
SOCIAL

290

57
6

63
97

NOMBRE
OBJETO 
RAZON

EMPRENDI
MIENTO

ESTIMATIV
O 

PROGRAM 
A

193

TIPO DE 
ORG

NOMBRE

VINCULACI 
ONES QUE 
FAVORECE

N 
ACTIVIDAD 

ES DEL 
EMPRENDI

MIENTO

NOMBRE ORG

DESDE PERTENEC 
E
CONTRIB. A CREAR

SE VA A 
VINCULAR 

EMPR. PRIVADA 
ENT. PUBLICA 

qu 

MARCA,CER,SELLO 

HASTA
SI ES 
ESCRITO

ACUERDOS 
CON 

PRINCIPAL
ES 

CLIENTES

DURACION DESDE 
HASTA

INDEFINIDA 
INTERCAM 
BIO PROD

ENTREGA 
PROD 
FORMA DE 
ACUERDO

DESDE 

Tabla 29a. Relaciones con otras personas y entidades que favorecen 
a los emprendimientos en operación Convocatoria 1, a diciembre de 2009 

FORMAS DE ACUERDOS 

URDIMBRE ACH DIOCESIS

ORG BASE 

ONG

EMPR. 
PRIVADA

PRIMER 
ACUERDO 

PARA 
REALIZAR 
ACTIVIDAD 
ES CON: ENT. 

PUBLICA 
DESDE 
HASTA

INDEFINIDA 
DURACION 
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Secretariado Diocesano los beneficiarios participan en la toma de decisiones y 
manejan sus emprendimientos. 

La mayoría de los emprendimientos venden sus productos a personas naturales, 
generalmente vecinos de sus regiones. Serían muy pocos los casos en los que 
transan con empresas privadas y han logrado desplegarse a diferentes tipos de 
clientes, incluyendo las entidades públicas y las ONG.  

PLANET FUNDAEMPRESA S.DIOCESANO

COOMOSTAZA CONFECCIONES UNID 
SERV.EDUCATIVOS 

ESPEC.

UNIDAD 
AGROPECUARIA

ASAD POLLO-REST EL 
CUY DORADO

S.FRANCISCO PROD. 
POLLOS PRODUCCIÓN DE CUY MERCAGRO - LA 

PLAZA…SU PLAZA"
COM. Y PROC. 

PRODUCTOS DEL MAR

QUÉ ES PULPA DE FRUTA Y 
BOLSA 

BIODEGRADABLE

ASESORIA 
COMERCIAL, 

CONTACTOS PARA 
FINANCIAMIENTO, 

PLANES DE NEGOCIOS 

ARTICULAR PARA 
PROMEVER EL 

DESARROLLO DE 
NARIÑO

CONVENIO PARA 
ARRENDAR TERRENOS 
PARA SEMBRAR PAPA 

Y CEBOLLA 

ACOMPAÑAMIENTO EN 
LA PRODUCCION DE 

CUYES 
APOYO TECNICO PARA 

SEMBRAR

ANCLA DESARROLA 
MARCA PARA 

PRODUCTOS QUE 
PROCESAMOS, ELLOS 

COMER-CIALIZAN

APORTE 
DINERO PARA 
DESARROLLO 
ESTRATEGIA 
COMERCIAL

ASESORIA ASESORIA

CAPACITACION PIUR -
GOB +  $7´000,000 

SUBSIDIO ARRIENDO 
LOTE DE SIEMBRA 

POR 1 AÑO

CAPACITACION Y 
ASESORIA DE PIUR - 

GOBERN 
CAPACITACION Y 

ASESORIA DE PIUR - 
GOBERN 

VINCULO COMERCIAL 
SOLAMENTE; 

COMPRAN A $12 
MILLONES TONELADA

REMUN. $ 35.000 

QUÉ ES CAPACITACION Y 
APOYO TECNICO PARA 

CULTIVO

APOYO TECNICO Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN 
LA CRUIANZA DE LOS 

CUYES 
CAPACITACION EN LA 

CRIA DE CUYES Y 
PRODUCCION DE 

HORTALIZAS

ECOMAR NOS 
ARRIENDA 

INSTALACIONES Y 
SERVICIOS DE 

CONGELACION Y NOS 
COMPRAN ALGUNOS 

PRODUCTOS 

APORTE CAPACITACION EN EL 
AREA DE CULTIVO

TALLER SOBRE 
CULTIVOS 

HIDROPONICOS 
CAPACITACION 2 
FUCNCIONARIOS 

UMATA, TALLERES 1 
FUNCIONARIO DE 

UMATA

OFICINA, SALA DE 
PROCESOS, CUARTO 

FRIO. LE COMPRAMOS 
HIELO A $180/KL, 

CONGELACION DE 
$700 -1000/KL

PRIMERA CUMPLIMIENTO EN 
ENTREGA 

DEVOLUCION DE 
PRODUCTOS POR NO 

CUMPLIR CALIDAD

SEGUNDA 
SOSTENER PRECIOS; SE 

COMENZÓ A $1500/ 
CAMISA Y BAJARON A 

$1300 

CUANDO EL GERENTE 
SE ENFERMO 
PARARON LAS 

COMPRAS

PRIMERO COMERCIA-LIZAR, 
INTERCAMBIAR INFORMACION SOBRE 

CURSOS
VOCEROS COMO 
DESPLAZADOS

SEGUNDO COMERCIALIZ. 
NACIONAL FORMACION

TERCERO APOYO

REPRESENTANTE 
LEGAL QUE HABIA, 

LAS ULTILIZABA PARA 
INTERE-SES PROPIOS 

Fuente: Entrevistas Emprendimientos en Operación, preguntas 26-27 Acuerdos para Realizar Actividades; 32 Intercambios de Productos; 95-103 
Acuerdos con Principales Clientes; 123-131 Vinculaciones a Asociaciones de Productores, Cadenas Productivas y Redes.

BENEFICIOS 
DE OTRAS 
VINCULACIO 
NES 

DIFICUTADES CON OTRAS 
VINCULACIONES

FORMAS DE ACUERDOS 

URDIMBRE

ACUERDO 2 
PARA 
REALIZAR 
ACTIVIDADE
S

ACUERDO 1 
PARA 
REALIZAR 
ACTIVIDADE
S

DIFICULTAD 
ES CON 
PRINCIPAL 
CLIENTE

ACH

Tabla 29b. Beneficios específicos y dificultades en las relaciones propias de emprendimientos Conv.1, a dic/09
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Cada uno de los emprendimientos continúa vendiendo en su propio municipio, a 
excepción de ASODESPROT que desde que inició operaciones vende, tanto en 
Tumaco, como para Bogotá a través de una comercializadora.  
 
 

 
 
 
En su mayor parte, los emprendimientos distribuyen las ventas entre varios 
clientes. Los otros muestran alta dependencia de un solo cliente al que le venden 
el 60 por ciento (ASODESPROT) o el 100 por ciento (Confecciones Macur, unidad 
agropecuaria de Urdimbre y un emprendimiento de ACH).  

PLANE
T FUND 

AE
CODE

SP 

COOMO
STAZA 

CONFE 
CCIONE

S 
MACUR 

ESTABL
ECIM. Y 
AGROIN

D. 
QUINUA

UNID 
SERV.E
DUCATI

VOS 
ESPEC.

UNIDAD 
AGROP
ECUARI

A

GALLIN
APON

PROD 
CUYES

ASAD 
POLLO-
REST 

EL CUY 
DORAD

O

PROD.P
OLLO Y 
CRIAD. 

DE 
CERDO

S

ARTESA
NÍAS 

S.FRAN
CISCO 
PROD. 

POLLOS

PRODU
CCIÓN 

DE CUY

MERCA
GRO -

LA 
PLAZA
…SU 

PLAZA"

"LOMAB 
ARRO"

 "LA 
LOMA"

CAFÉ 
UNID 
PROD 

PARAMILL
O

LA 
CUEVA

CUEVA 
S.JOSE

ASODE
SPROT

1) DEPARTAMENTO VALLE VALLE NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO NARIÑO

MUN / CIUDAD CALI CALI PASTO PASTO PASTO CORDO
BA

RICAUT
E

RICAUT
E PASTO PASTO PASTO SAMANI

EGO SAMANI
EGO

SAMANI 
EGO LINARES LINARE

S
LINARE

S
TUMAC

O

CLIENTE PERSONAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CLIENTE EMPRESARIAL 1 1 1 1 1
CLIENTE INSTITUCIONAL 1
CLIENTE ONG 1 1

2) DEPARTAMENTO NARIÑO BOGOT
A

MUN / CIUDAD PASTO BOGOT
A

CLIENTE PERSONAL 1
CLIENTE EMPRESARIAL 1
SI 1 1 1 1
% QUE COMPRA 100 100 100 60

EN MUNICIPIO EMPREND CALI PASTO RICAUR
TE

BOGOT
A

ACDO. SUMINISTRO ESCRITO 1
ACDO. SUMINISTRO VERBAL 1 
SIN ACUERDO 1 1
ANTIGÜEDAD (MESES) 2 9

HASTA CUANDO NOV.09 INDEF

SUMINISTRO SEMANAL 1
REQUISITOS ESPECIALES 
DIFICULTADES 1) 2)

ESTA REGISTRADA 1

ANTIGÜEDAD (MESES) 9

EN TRAMITE O POR INICIAR 1

CON CERTIFICADO DE CALIDAD FEB.09

CON CERTIFICADO AMBIENTAL 1
Fuente: Entrevistas emprendimientos en operación, preguntas 93 a 115, Comercialización de los Productos del Emprendimiento. 
Notas:
1) Dificultades de Confecciones Macur en ventas al único cliente: a) Cumplimiento en entrega. b) No les sostienen los precios que habían pactado. 
2) Dificultades de ASODESPROT con el principal cliente: a) Devoluciones por falta de calidad. b) Suspendieron compras cuando el gerente enfermó. 
3) El nombre de la marca registrada por Codespa es Nutrinar.
4) Por qué no se han registrado una marca. Confecciones Macur: las ventas no son fáciles por la competencia sobre todo de confecciones de 
China. Unidad agropecuaria de Urdimbre: el proyecto no considera marcas. Emprendimientos de ACH: no lo han considerado, altos costos, 
no hay recursos, no es necesario. Emprendimientos individuales de Secretariado Diocesano: no se necesita, no están produciendo, se comentó 
con el operador pero no se concretó. ASODESPROT: no hay recursos para ese trámite.
5) Certificado de calidad de ASODESPROT. Otorgado por el principal cliente, Ancla y Viento, por procesamiento de productos con buenas prácticas. 
6) Inconsistencia en unidad agropecuaria de Urdimbre; primero declara vender a varios clientes; después dice que vende el 100% a uno solo. 

EN 
DONDE Y 
A QUIEN
SE 
VENDE

VENDE 
50% O 
MAS A UN 
SOLO 
CLIENTE 

MARCA 
RE- 
GISTRAD 
A

Tabla 30. Formas de comercialización y promoción de productos de emprendimientos en operación Conv.1, a oct-nov/09

ASPECTOS DE COMERCIALIZACION 

URDIMBRE ACH DIOCESIS
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Sólo ASODESPROT cuenta con un acuerdo escrito de suministro de productos a 
la comercializadora en Bogotá; en los demás, las ventas son ocasionales. Con alta 
dependencia de pocos clientes las exigencias de calidad son altas; con productos 
perecederos como los de ASODESPROT, las fallas del comprador en atender las 
fechas de recepción del producto derivan en pérdidas para el emprendimiento; y 
sin acuerdos formales de suministro, las dificultades están relacionadas con las 
actuaciones unilaterales de los compradores como el cambio de precios.  
 
Tener marca registrada, certificado de calidad o de buenas prácticas y certificado 
ambiental no son prioridades para los emprendimientos. En ASODESPROT 
obtuvieron el certificado de buenas prácticas del principal comprador. En el 
establecimiento de quinua de Codespa cuentan con marca y certificado ambiental.  
 
A la primera toma de información, sólo Coomostaza y ASODESPROT llevaban 
libros de contabilidad, contaban con estados financieros firmados por un contador 
titulado y tenían licencia de funcionamiento. En el segundo período el 40 por 
ciento de los 20 emprendimientos entrevistados llevan libros de contabilidad y el 
25 por ciento tienen contador público. Sobresale la presencia en estos indicadores 
de emprendimientos de ACH que se han estado reorganizando.  
 
 
 

 
 
 
En cuanto a la disponibilidad de cuentas bancarias para el manejo del dinero no se 
han presentado cambios; Coomostaza, unidades agropecuaria y de servicios 
educativos de Urdimbre, establecimiento de quinua y ASODESPROT; igualmente, 
continúa la observación sobre las cuentas bancarias de Urdimbre que tienen como 
titular al director del emprendimiento.  

Corrient
e Ahorros Entidad Financiera Titular

1 CAJA SOCIAL COOMOSTAZA 
1 AV VILLAS COOMOSTAZA 

CODEPA ESTABLECIM. Y AGROIND. QUINUA 1 1 1 1 BANCO DE OCCIDENTE CODESPA PROYECTO QUINUA PROGRAMA 
DESARRAIGADOS 

UNIDAD SERVICIOS EDUCATIVOS 1 1 1 1 BANCOLOMBIA ARTURO MUÑOZ 
UNIDAD AGROPECUARIA 1 1 1 1 BANCOLOMBIA ARTURO MUÑOZ 

SAN FRANCISCO ASOCIACION PRODUCTORA DE 
POLLOS 1

PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE CUYES 1
PRODRUCTOS AGROPECUARIOS MERCAGRO LA
PLAZA SU PLAZA 1

DIOCESIS COM. Y PROC. PRODUCTOS DEL MAR 1 1 1 1 BANCOLOMBIA ASODESPROT

8 5 5 1 3

40% 25% 25% 5% 15%

Fuente: Entrevistas Emprendimientos en Operación, preguntas 59 a 61, Efectivo: Disponibilidad, Institucionalidad, Deudas y Donantes.

OPERADO
R

URDIMBRE 

Tabla 31. Aspectos de responsabilidad social en emprendimientos en operación, Conv. 1, mzo/09

EMPRENDIMIENTO Libros 
Contabilidad

Estados 
Financieros

Licencia 
Funcionamien

to

Cuenta Bancaria

1 1 1COOMOSTAZA

PARTICIPACION SOBRE 20 EMPRENDIMIENTOS 

PLANET

  
TOTALES

ACH 
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4.10  LOS IMPREVISTOS QUE AFECTARON EL DESARROLLO DE LOS  
         EMPRENDIMIENTOS  
 
Los sucesos relacionados con la producción fueron los que más afectaron a los 
emprendimientos durante el período. En los emprendimientos agropecuarios 
pequeños es notoria la fuerte dependencia de los fenómenos climáticos, que 
llevan a la pérdida de cultivos y de crías, tal y como ocurrió en 3 unidades de 
producción de ACH y en las 6 del Secretariado Diocesano; en algunos casos no 
queda más que salvar lo que se pueda, esperar a que las condiciones climáticas 
cambien o lleguen nuevos apoyos; pero, cuando los beneficiarios son los 
poseedores de los terrenos y han venido desarrollando otras actividades 
agropecuarias -casos del Secretariado Diocesano- la reacción es rápida, las 
pérdidas son controladas -por ejemplo, los cultivos de café continúan- y 
vuelven a sembrar.  
 
Otros problemas en la producción son atribuibles a las características de los 
proyectos o al manejo por parte de los operadores. Por ejemplo, de ACH 
cerraron 2 emprendimientos porque los pies de cría no eran adecuados al 
medio y se perdieron; como esa no era la actividad usual de los beneficiarios, 
dieron por concluidos los emprendimientos; también en ACH se presentaron 
problemas con la calidad de los insumos distribuidos y, como tampoco era la 
actividad usual, los beneficiarios aceptaron continuar pero vendiendo los pies de 
cria y cambiando de actividad.  
 
En esta categoría de problemas atribuibles a las características de los 
proyectos y al manejo de los operadores también están las pérdidas de 
cultivos de quinua (Codespa) y un cultivo de mora (Urdimbre),  aunque las 
causas visibles hayan sido los fenómenos climáticos. En Codespa, es claro 
que no consiguieron con anticipación los terrenos adecuados y tuvieron que 
dispersar los cultivos en diferentes localidades y temporadas no adecuados. En 
Urdimbre, ni el operador ni los beneficiarios son conocedores cercanos de 
actividades agropecuarias y han tenido que cambiar al coordinador de trabajo. En 
Confecciones Macur (Fundaempresa) la falta de producción se debe a la falta de 
contratos, en lo cual es determinante, por lo menos en la primera fase, las 
habilidades del operador; el mismo problema ha impedido que se vinculen más 
beneficiarias al emprendimiento o que se creen otros.  
 
Los problemas asociados a las actitudes de los beneficiarios fueron el segundo 
factor de afectación de los emprendimientos. De una parte, se trata de problemas 
que surgieron en los pequeños emprendimientos de ACH como resultado de 
asociaciones entre beneficiarios que no se conocían, no coincidían en 
expectativas, tenían mejores alternativas o, incluso, tuvieron que irse por 
amenazas contra sus vidas. Naturalmente, aquellos roces entre beneficiarios 
surgieron cuando no se obtuvieron las producciones y los ingresos esperados y, 
por tanto, cuando llegó el verano, llegó el invierno o falló el apoyo del operador.  
 



CCRP Programa Especial de Desarraigados UE-AS           REH/2005/017/666 
 

 242

 
De otra parte, se presentaron problemas directamente entre los beneficiarios y el 
operador. Codespa informó que, debido a los problemas de los cultivos, los 
beneficiarios no han podido tener ingresos permanentes, por lo cual se habían 
tornado agresivos y amenazaban con retirarse del proyecto; sin embargo, lejos de 
ser un problema de incomprensión de los beneficiarios, la realidad es que 
Codespa falló en la planeación del proyecto y durante 2009 no pudo asegurar 
cultivos, ni puesta en operación de la planta transformadora; como medida de 
última instancia, resultó comprando quinua para hacer coladas y venderlas, 
obteniendo así algunos ingresos que se repartieron entre los beneficiarios; 
por supuesto, es una medida muy inferior a la propuesta del operador y que 
supone altos costos con recursos del Programa UE-AS. 
 
Asodesprot (Secretariado Diocesano) revela problemas de limitaciones 
externas a su actividad productiva, que podrían afectar su crecimiento; hablan 
de que están esperando recursos que les corresponden del último desembolso del 
Programa UE-AS al operador -lo cual no se comprende- y por ello han tenido que 
reducir actividades; además están sujetos a 2 vedas de pesca al año, que los 
obliga a comprar el camarón, incurrir en créditos y reducir sus ganancias.  
 
Coomostaza (Planet) presentó como problemas de producción y ventas la falta de 
recursos por la demora en los desembolsos del Programa UE-AS, lo cual condujo 
a la suspensión de la actividad crediticia; por supuesto, es el problema del fondo 
de microcrédito, mas no de algún emprendimiento productivo ni de algún 
beneficiario en particular; además, no se comprende cómo pueden utilizarse los 
recursos del Programa UE-AS para microcréditos, si la propuesta del operador 
consistía en un fortalecimiento operativo y no financiero; esta cuestión tampoco es 
clara en la documentación del operador en Acción Social.  
  
A los 2 emprendimientos que cerraron durante el segundo período, se suman 7 
emprendimientos que suspendieron operaciones temporalmente. En 3 
emprendimientos de ACH se habrían suspendido actividades durante 20 a 60 días 
por razones más asociadas a la falta de decisión de los beneficiarios para resolver 
problemas; en 2 de esos emprendimientos todavía estaban esperando un apoyo 
extra. En Asodesprot totalizaron 80 días en 3 veces que tuvieron que suspender 
por falta de recursos y por las 2 vedas de pesca; pero, como se señaló arriba, 
pudieron reiniciar por su propia cuenta.  
 
Los problemas son mayores en los casos de Codespa, Fundaempresa y 
Planet; suspendieron actividades durante varias veces, acumulando entre 
150 y 180 días sin funcionar, es decir, más del 60% del período.
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HECHO AFECT ACCION HECHO AFECT ACCION HECHO AFECT ACCION HECH AFEC ACC
P
l

COOM DESEMPLEO FALTA RECURSOS FALTA RECURSOS SUSPENSION 
CRÉDITOS

F 
U 
N 

CONFECCIONES SIN CONTRATO DE PRODUCCION SIN TRABAJO BUSCAR CONTRATO 

LLUVIAS QUE PUDRIERON CULTIVOS PERDIDA DE 
PRODUCCION

INSUMOS POR CUENTA 
DE OPERADOR

POR VERANO SE PERDIO LA SIEMBRAPERDIDA DE $150.000.000 ESPERAR

UNID SERV.EDUCATIVOS 
ESPEC.

DESERCION PRIMEROS 
MESES; REGRESN EN 

JUNIO

BAJO EL RENDIMIENTO Y 
LA MOTIVACION

TALLERES CON 
SICOLOGA: CREO EN MI Y 

EN MI EMPRESA

RECIBIERON 
COMPENSACIONES 

MEJORAN VENTAS 
EN RESTAURAN E 

INTERNET

CONTINUAR 
MOTIVACION 

TRABAJEN BIEN

UNIDAD PROD 
AEROECOLÓGICA "UPA" HONGOS EN CULTIVOS DE MORA BAJA PRODUCCION BARRERAS PARA 

MEJORAR MICROCLIMA
FALTA DE 

PRODUCTO
BAJAS VENTAS

PRODUCCIÓN DE CUY BENEF QUE QUIEREN 
CERRAR QUERÍAN VENDER Y 

CERRAR DECIDIERON CONTINUAR VERANO SECÓ EL PASTO PARA LOS 
CUYES

SE MALOGRÓ LA 
PRODUCCIÓN DE CUYES

ESPERAR LLUVIAS BAJA PRODUCCION 
DE CUYES

VENTAS BAJARON

GALLINAPONED ALTO 
S.PEDRO PERDIDA DE PRODUCCION CIERRE 

S.FRANCISCO PROD. 
POLLOS 1 BEN. VENDIO GALLINAS 

Y NO ENTREGO $
PROBLEMAS ENTRE 

BENEFICIARIOS
MEDIACION OFICINA 
GUBERNAMENTAL

VIENTOS FUERTES DAÑAN 
INSTALACIONES

GALLINAS SE 
ENFERMARON

VENTA DE LAS GALLINAS
SIN VENTA POR 

FALTA DE 
GALLINAS

SIN INGRESOS VOLVER A PROD 
PAPA Y CEBOLLA

CAMBIO ACTIVIDAD 
Y NOMBRE

MERCAGRO - LA PLAZA…SU 
PLAZA"

SIN GANANCIAS SE 
RETIRARON BENEF DESINTEGRACION DEL 

GRUPO 
MOTIVACION VERANO PRODUCCION DE PAPA 

MUY PEQUEÑA
RIEGOS CON MANGUERA PRECIOS DE PAPA 

MUY BAJOS
SIN GANANCIAS 

DESEADAS
VENTAS A PRECIOS 

BAJOS

PRODUCCIÓN DE CUYES PERDIDA DE PRODUCCION CIERRE 

REST EL CUY DOR RETIROS, SOLO QUEDA 1 
BENEF. DIFICIL SEGUIR SOLA CONSULTA PUNTO FOCAL: 

ESTIMULO

GRUPO ARTESANÍAS LOCAL ES COMPARTIDO DIFICULTAD PARA 
TRABAJAR NADA

SE AGOTA MATERIAL PROVISTO CE-
AS

SUSPENDEN 
PRODUCCION BUSCAR APOYOS

PROD POLLOS Y CRIA 
CERDO AMENAZAS A BENEF. Y 

DESMOTIVACION
RETIROS COMPROMISO DE BENEF. 

QUE QUEDAN
ACH DEMORO EN CAMBIAR 

CONCENTRADO
POCA PRODUCCION DE 

HUEVOS
VENTA DE LAS GALLINAS

CAFÉ EN U.PROD L.CUEVA CULTIVO PLÁTANO NO PROSPERÓ CULTIVO PERDIDO CAMBIO DE PLANTAS

CAFÉ UP L. CUEVA S.JOSE INVIERNO AFECTACIÓN CULTIVOS CAMBIO DE PLANTAS

CAFÉ UNID.PROD 
"PARAMILLO"

INVIERNO AFECTACIÓN CULTIVOS TERMINAR DE SEMBRAR 
CAFÉ UNID PROD "LA LOMA" VERANO AFECTACIÓN DE 

CULTIVOS
PROHIBIDO REGAR, 

ESPERA
TERRENO 

PRESTADO
ESPERAR 

RECONOZCAN 

CAFÉ UNID PROD 
"LOMABARRO" VERANO ACABO HUERTA CASERA

CONSIGUIÓ NUEVAS 
SEMILLAS 

PROD.CAFÉ EN UP VERANO AFECTACIÓN  HUERTAS TRATANDO DE SALVAR 
COM. Y PROC. PRODUCTOS 

DEL MAR
SIN RECUR-SOS 
FINALES UE-AS

< 
TRABAJO

REDUCIR 
ACTIVIDAD

Fuente: Entrevistas Emprendimientos en Operación, preguntas 19 a 24, Sucesos que Afectaron al Emprendimiento, Afectaciones, Actuaciones, Interrupciones y Cómo Reanudaron Actividades.

C 
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E
S

ESTABLECIM. Y AGROIND. 
QUINUA

U 
R 
D 
I

M
B
R 
E

A
C 
H 

D 
I
O
C 
E
S
I
S

MAL AMBIENTE, AMENZAN 
RETIROS, AGRESIONES A 

OPERADOR 
COMPRAN QUINUA PARA 

HACER COLADA Y 
GENERAR INGRESOS

Tabla 32a. Sucesos que afectaron a los emprendimientos en operación Conv. 1, marzo a octubre-noviembre de 2009
O
p Emprend.

ORIGINADOS EN LOS BENEFICIARIOS ORIGINADOS EN LA PRODUCCION ORIGINADOS EN LAS VENTAS OTROS ORIGENES

FALTA INGRESOS 
PERMANENTES 
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Codespa esperó hasta que pasara el verano sin poder hacer nada, porque los 
cultivos se hacen en contratos de producción con agricultores externos, es 
decir, depende de lo que ellos decidan. Planet y Fundaempresa sólo reanudaron 
operaciones cuando el Programa UE-AS hizo el desembolso intermedio, 
contradiciendo el supuesto de que los operadores deben contar con recursos 
suficientes para realizar los proyectos dentro del programa preestablecido y aunque 
los desembolsos del Programa UE-AS se demoren.  
 
De los emprendimientos que habían reportado suspensión de actividades durante el 
primer período, Confecciones Macur y Asodesprot reincidieron. Confecciones Macur 
presenta los mayores niveles de discontinuidad, al acumular 18 suspensiones que 
suman más de 180 días en todo el proceso.  
 
Las condiciones ambientales originadas en factores naturales y  tecnológicos 
también fueron factor de perturbación. 8 de los 20 emprendimientos reportaron 
amenazas ambientales; todos realizan actividades agropecuarias. 

Emprend. Veces/días 
COOMOSTAZA 7 / 180

CONFECCIONES MACUR 2 / 150

ESTABLECIMIENTO DE 
QUINUA 1 / 180

GRUPO ARTESANIAS 1. / 20

S.FRANCISCO PROD 
POLLOS 1. / 60 

PROD POLLO Y CRIA 
CERDOS 1. / 60 

ASODESPROT 3. / 80

CONFECCIONES MACUR 16 / 32

PROD CUYES  1 / 40

ASODESPROT  1 / 35

Fuente: Tabla 23a. 
Nota: Al realizar las entrevistas, las actividades productivos de los emprendimientos San Francisco Asociación Productora de Pollos 
y Producción de Pollos y Cría de Cerdos llevaban más de 1 mes suspendidas; por eso se estiman 60 días de suspensión total. 

FALTA DE MATERIAL PARA TRABAJAR

LLEGARON RECURSOS UE-AS 

FALTA DE RECURSOS. SOMETIDOS A 2 VEDAS POR LEY. PRESTARON DINERO PARA COMPRAR CAMARÓN Y YA 
PAGARON

VENTA DE GALLINAS, PROBLEMAS ENTRE BENEF, SIN RECURSOS PARA
REINICIAR 
CUANDO VENDIERON GALLINAS TUVIERON QUE ESPERAR HASTA QUE LES 
PAGARAN

SIN REANUDAR. ESPERAN AUXILIO DE GOBERNACIÓN. 
CRIARAN POLLOS.
SIN REANUDAR. ESPERAN AUXILIO. CAMBIO DE 
ACTIVIDAD

LLEGÓ DESEMBOLSO; EN JUNIO SE CONSIGUIÓ LOCAL

HASTA QUE PASÓ EL VERANO

POCO PEDIDO; SIN MAQU ADECUADA

MUEREN CUYES;VENDEN LO QUE QUEDA

INUNDACIONES; CIERRE PROVEEDORES DE HIELO

CON PEDIDOS DE PRODUCCION 
NO HAN REANUDAD; NO SE HAN COMUNICADO CON 
ACH
HASTA QUE BAJARON INUNDACIONES; BUSCANDO 
OTRO PROVEEDOR DE HIELO 

Primer Período

Motivo suspensión Cómo reanudaron 

Tabla 32b. Emprendimientos de Convocatoria 1 que han interrumpido operaciones 

Segundo Período

3 MESES POR FALTA DESEMBOLSO; 2 MESES POR FALTA DE LOCAL

VERANO NO DEJÓ PROSPERAR LAS SIEMBRAS

CON RECURSOS PROPIOS COMPRAN INSUMOS

FALTA RECURSOS PARA MICROCREDITOS
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AMENAZA 
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ESTAB 
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ND. 
QUINU

A

UNID 
SERV.E
DUCAT
IVOS 

ESPEC.

UNIDAD 
AGROPECUARIA

GALLIN
APON

PROD 
CUYES

ASAD 
POLLO-
REST 

EL 
CUY 

DORAD
O

PROD.
POLLO 

Y 
CRIAD. 

DE 
CERDO

S

ARTES
ANÍAS 

S.FRANCISCO 
PROD. POLLOS

PRODUCCIÓN DE 
CUY

MERCAGRO - LA 
PLAZA…SU PLAZA" "LOMABARRO"  "LA 

LOMA"

CAFÉ 
UNID 
PROD

PARAMILLO LA CUEVA CUEVA S.JOSE ASODE
SPROT

TOTALES

DETECTO AMENAZA 1 1 2

EN QUE CONSISTE AGUA PARA 
CONSUMO Y RIEGO 

CON-TAMINADA

EL AGUA PARA 
CONSUMO NO ES 

TRATADA

MEDIDAS NADA

DETECTO AMENAZA 
EN QUE CONSISTE 
MEDIDAS 
DETECTO AMENAZA 1 1 1 1 1 5

EN QUE CONSISTE CONTACTOS CON 
INSECTICIDAS

CONTACTO CON 
INSECTICIDAS

FUMIGAN CON 
FURADAN Y 
METRAVIN

FUMIGAN CON 
PLAGUICIDAS

PLAGUICIDAS

MEDIDAS 
UMATA ASE-SORA 

SOBRE 
INSECTICIDAS 

UTILIZAR 
TAPABOCAS Y 

GUANTES 
NO HAN TOMADO 

MEDIDAS
NINGUNA

DETECTO AMENAZA 1 1 1 1 1 1 6

EN QUE CONSISTE CHIZA ATACO EL 
CULTIVO

MOSCOS, CHIZA Y 
PULGAS GUSANO BABOSA, MOS-CO, 

GUSANO BLANCO HORMIGAS Y YOTA BROCA EN EL CAFÉ

MEDIDAS 
APLICARON 

PLAGICIDA Y 
HERBICIDA

NO HAN TOMADO 
USO GUANTES 
OVEROLES Y 

BOTAS

USAN TAPABOCAS, 
FUMIGAN

FUMIGAN

DETECTO AMENAZA 1 1

EN QUE CONSISTE TEJADO GAL-PON 
DAÑADO

MEDIDAS NO SE HA TOMADO

DETECTO AMENAZA 1 1

EN QUE CONSISTE MARZO Y ABRIL 
INUNDO CULTIVO 

MEDIDAS HICIERON UN 
DRENAJE

DETECTO AMENAZA 1 1

EN QUE CONSISTE 
MEDIDAS SOLUCIONADO

DETECTO AMENAZA 
EN QUE CONSISTE 
MEDIDAS 
DETECTO AMENAZA 
EN QUE CONSISTE 
MEDIDAS 

Fuente: Entrevistas Emprendimientos en Operación, pregunta 63, Amenazas Ambientales al Emprendimiento.

ERUPCION DE 
VOLCAN 

Tabla 33. Amenazas ambientales a los emprendimientos en operación Convocatoria 1, marzo a noviembre de 2009

EDIFICACIONES 
RUINOSAS

INUNDACIONES

DERRUMBES/ 
DESLIZAMIENTOS 

ENFERMEDAD 
INFECTOCONTAGIO

SA 

USO AGUAS 
CONTAMINADAS

E1POSICION
INFLAMABLE -

E1PLOSIVO 

E1POSICION
QUIMICOS TO1ICOS

PRESENCIA DE 
PLAGAS
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Los principales factores de amenaza ambiental están relacionados con la presencia 
de plagas (insectos y gusanos) en los cultivos, la cual se contrarresta princialmente 
mediante fumigaciones. A su vez, esta situación genera nuevas amenazas para la 
salud de los beneficiarios y sus familias por la exposición a los plaguicidas; toman 
algunas medidas preventivas como uso de guantes y tapabocas y se apoyan en las 
UMATAS -oficinas municipales de asesoría en técnicas agropecuarias a los 
campesinos-. Otro factor importante es la utilización de aguas contaminadas para el 
consumo de las familias y los animales, así como para el riego de los cultivos, ante lo 
cual no reportan alguna medida específica.  
 
Amenazas ambientales aisladas se detectan respecto a la utilización de edificaciones 
en estado ruinoso, e inundaciones y deslizamientos de terrenos por períodos de 
lluvias intensas que acaban con los cultivos.   
 
 
4.11 EL PROGRAMA DE DESARRAIGADOS A TRAVÉS DE  LAS  
           PERCEPCIONES SOBRE LOS PROYECTOS Y LOS EMPRENDIMIENTOS  
 
Las percepciones sobre los emprendimientos 
 
Las opiniones sobre los procesos de consolidación y las perspectivas de 
sostenibilidad fueron consultadas en todos los emprendimientos, pero variaron 
notablemente los tipos de entrevistados por diferentes razones, por ejemplo, la 
disposición de las personas a responder las preguntas y el conocimiento sobre el 
emprendimiento; en ningún caso se obtuvieron las percepciones de clientes y de 
colaboradores de los procesos, como sí se logró en el primer período. Las opiniones 
fueron suministradas así: 
 

• Coomostaza: el administrador (representante del operador), un beneficiario del 
comité de veeduría, otro beneficiario y el funcionario del Punto Focal de 
Acción Social.  

 
• Confecciones Macur: 1 beneficiario. 

 
• Codespa: el administrador (operador), 1  beneficiario del comité de veeduría y 

otro beneficiario. 
 

• Unidad de servicios educativos y unidad agropecuaria de Urdimbre: en cada 
caso, el administrador (funcionario del operador), 1 beneficiario del comité de 
veeduría y otro beneficiario.  
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A V B F A V B A V B A V B A V B A V B A V B A V B A V B A V B A V B A V B A V B A V B A V B A V B A V B A V B A V B A V B F A V B F TOTAL

BIEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 0 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5,67 3 4,4 1 14 69%
REGULAR 1 1 1 1 1 1 0 0 0,4 0 0 1 1,4 1 3 17%

MAL 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 15%
BASTANTE 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3 2 2 2 9 44%

ALGO 1 1 1 1 1 1 1 1 0,2 0 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 2,17 2 2,6 0 7 33%
NADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0,2 0 1,5 1 2,2 0 5 23%

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,3 0 0,6 1 1 1 0,5 1 1 1 1 4,83 3 5,6 2 15 77%
POCO 1 1 1 1 0,2 0 0,2 0 1,17 1 0,2 0 2 12%
NADA 1 1 1 0,2 0 0 0 0,17 1 1 0 2 11%

NO SABE 0 0 0 0 0 0 0 0

5 O MAS 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 0,3 0 0,2 0 1 1 1 1 4,33 3 7,2 1 16 69%
2 A 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0,4 0 1 2 2,4 1 6 28%

1 LIDER 1 1 1 0,3 0 0,2 0 0,33 0 0,2 0 1 2%
NINGUNO 0 0 0 1 1 0,3 0,33 0 0 0 0 1%

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 6,5 4 3,4 0 14 80%
NO 1 1 1 1 1 1 0,2 0 0,4 0 0,17 0 2,4 1 4 20%
SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0,6 1 1 1 1 1 0,8 1 1 1 1 6,33 4 4,6 2 17 83%

NO 1 1 1 1 1 0,2 0 0,2 1 0,2 0,33 1 2,2 0 4 17%
NO SABE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0,6 0 2,5 0 0,6 1 4 22%
NO 1 1 1 1 1 1 1 1 0,2 0,0 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,17 3 2,2 1 10 56%

NO SABE 1 1 1 0,0 0,0 0,0 0 1 0 2 2 0 4 22%
SI 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0 1 0 1 5%

NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,3 0,0 0,0 1 1 1 0,5 1 1 5,83 2 1 2 11 59%
SIN VINC 1 1 1 1 1 1 0,0 0,0 0,4 0 1 1 0 3 3,4 0 6 35%
NO SABE 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0

EXCELENTE 1 1 1 0,0 0,0 0,0 1 1 1 1 1 0,8 1 1 1,83 2 1 1 6 28%
BUENA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,3 0,0 0,2 1 0,2 1 1 5,5 3 4,2 1 14 66%

REGULAR 1 1 1 0,2 0,0 0,2 0 0,17 0 1,2 0 1 7%
NO SABE 1 1 1 0,2 0,0 0,4 0 0,17 0 0,4 0 1

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,0 0,4 1 1 1 1 1 0,8 1 1 1 1 6,33 4 5,4 2 18 87%
NO 1 1 1 1 1 0,2 0,0 0,4 0 0,17 1 1,4 0 3 13%
E 5 6 6 5 0 0 4 7 1 1 7 4 6 7 7 10 3 0 0 6 0 6 3 0 1 7 0 2 0 0 7 1 0 4 3 0 3 5 0 0 5 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 7 7 5 7 41 25 35 12 114 60%
B 2 2 2 2 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6,8 5 6,8 2 21 11%
R 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3,5 4 5,4 1 14 7%
N 2 2 1 1 0 0 2 2 7 5 2 0 2 2 0 0 3 0 0 2 0 0 4 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 2 14 10 11 3 38 20%

NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,2 2 2,4 0 5 2%
10 10 9 9 0 0 7 10 10 8 10 9 10 11 9 12 8 0 0 9 0 9 9 0 8 9 0 8 1 0 9 1 0 8 6 0 7 9 0 0 9 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 7 0 0 8 0 0 10 8 8 9 65 46 61 18 190 100%

190
E
B
R 
N 

NS
TOTAL 

E
B
R 
N 

NS
TOTAL 

E -Excelente; B-Bueno; R-Regular; S -Realizado sin apoyo de operador; N-No realizado; NP-No se está produciendo; NS-No sabe
O -Operador; V-Beneficiario del Comité de Veeduría; B-Otro Beneficiario; F-Punto Focal Acción Social

FUENTE: CALCULOS PROPIOS A PARTIR DE LAS ENTREVISTAS EMPRENDIMIENTOS EN OPERACIÓN, PREGUNTAS 132 A 137, PERCEPCIONES SOBRE CONSOLIDACION Y AUTOSOSTENIBILIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS.

TEMA CALIFICACION 
ACH SECRETARIADO DIOCESANO

4% 11%
4% 8%

Tabla 34. Frecuencias de las percepciones sobre consolidación y autosostenibilidad de los emprendimientos en operación Conv. 1, a oct-nov/09

% RESPUESTAS
GENERALES / 

EMPRENDIMIENT 
O

19%
4% 4%

PLANET FUNDAEM CODESPA URDIMBRE

58%

8% 5% 0%

76%

12%
13% 19% 0%
5% 14%

14%
29% 0%

68% 48% 0%
8% 14% 0%

100% 100%
0%

11%
17%
6%

67%
0%

57%
0%

100% 100% 100% 0%
0%

% Respuestas Ben. 
y punto focal / 

proyecto

100% 100%
61%
21%
4%

14%

100% 100%

100% 100%100% 100% 100% 100%
4% 0% 3% 2%0% 0% 0% 5%

7%
16% 29% 50% 10% 19% 24% 14% 20%
5%

35 19061 13 8
58% 57% 32%
21% 0% 14%

14% 4%

67% 50%

10% 15%

60%
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• En los 6 emprendimientos de ACH: el beneficiario que ejerce como 
administrador o única persona a cargo y, en algunos casos, otro 
beneficiario.  

 
• En los 6 emprendimientos de Secretariado Diocesano: el beneficiario a 

cargo.  
 

• En ASODESPROT: administrador, beneficiario de comité de veeduría, otro 
beneficiario y funcionario del Punto Focal de Acción Social.  

 
En total, se obtuvieron 190 respuestas, sobre las cuales se calcularon la 
distribución porcentual por tema y por proyecto. Para este efecto se estimó el 
agregado para los emprendimientos de ACH y para los 100 emprendimientos 
individuales agropecuarios de Secretariado Diocesano, el cual se analiza aparte 
de ASODESPROT.  
 
El 71 por ciento de las respuestas son positivas acerca del proceso, mientras que 
el 27 por ciento se refieren en términos de regular o negativo y el 2 por ciento son 
de "no sabe". Los porcentajes son muy similares cuando se analiza el agregado 
de las respuestas provenientes de los beneficiarios y de los funcionarios de los 
Puntos Focales de Acción Social; coincidencias similares se encontraron al 
indagar las percepciones sobre la ejecución de los proyectos.  
 
Las respuestas menos satisfactorias se encontraron respecto al establecimiento 
de quinua de Codespa; contabilizando la respuesta del administrador, la 
favorabilidad es del 46 por ciento; pero, al considerar sólo a los beneficiarios, la 
favorabilidad se reduce al 27 por ciento, al lado de 73 por ciento de respuestas de 
negativo o regular, con explicaciones tales como la lentitud del proceso, el no 
haber recibido ingresos, que cuando hay alguna oportunidad de trabajo no los 
llaman sino contratan a terceros, falta de participación en las decisiones, 
relaciones en conflicto con los representantes del operador, desconfianza.  
 
En Confecciones Macur, la única beneficiaria que respondió sólo mostró 
satisfacción en 57 por ciento; señaló que los beneficios les han llegado a muy 
pocas y que han tenido muchas dificultades en la comercialización; manifestó su 
temor por la falta de competitividad de sus productos porque en el mercado se 
consiguen similares a precios inferiores de lo que a ellas les cuesta producir.  
 
El 36 por ciento de las respuestas no fueron satisfactorias en los emprendimientos 
de ACH; aunque manifiestan intenciones de persistir en los emprendimientos 
asociativos probando diferentes actividades y formas de trabajo, enfatizan que han 
tenido que cambiar casi todo lo que habían iniciado mientras estuvo ACH, porque 
no funcionó debido a la calidad deficiente de los insumos o a actividades con las 
cuales no se acoplaron.  
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Tampoco fueron favorables en 36 por ciento las respuestas en los 
emprendimientos individuales de Secretariado Diocesano, pero su lectura es 
diferente de la de ACH. Los beneficiarios expresaron opiniones totalmente a favor 
del operador y del proceso, y le agradecen porque consideran que aprendieron 
mucho y que les dieron una gran oportunidad al entregarles insumos de excelente 
calidad, una buena variedad de café y buenos pies de cría de cuyes; pero 
continúan a la espera, porque los resultados no se han dado todavía y sólo se 
sabrá cuando cosechen el café y avance la cría de cuyes; declararon que carecían 
de otros apoyos, de vinculaciones que les aportaran al proceso y de oportunidades 
para ampliar las ventas y sus emprendimientos.  
 
En el análisis por temas, el 98 por ciento de respuestas positivas se encuentra 
respecto a la presencia de 2 o más beneficiarios con buenas calidades de 
liderazgo para promover los emprendimientos.  
 
También son satisfactorias las percepciones sobre las buenas relaciones entre 
beneficiarios y operadores (93 por ciento), la autosostenibilidad de los 
emprendimientos en un plazo de 1 año (87 por ciento), el avance del 
emprendimiento (85 por ciento), las formas como están comercializando o planean 
comercializar los productos (83 por ciento) y la competitividad de los mismos (80 
por ciento). Como puede apreciarse, estos resultados generales por tema están en 
contraposición con los temores e inconformidades planteados por los beneficiarios 
de Codespa, Fundaempresa, ACH y los emprendimientos individuales de 
Secretariado Diocesano, lo cual se explica por el peso de las respuestas de los 
operadores o sus representantes.  
 
La menor favorabilidad se expresa respecto a la falta de vinculaciones con 
organizaciones que les ayuden a avanzar (78 por ciento), el poco mejoramiento de 
calidad de vida asociado al desarrollo del emprendimiento (en 56 por ciento se 
califica de regular o nulo) y la falta de otros apoyos (56 por ciento).  
 
 
Las percepciones sobre los proyectos 
 
En esta segunda toma de las percepciones sobre los proyectos, su desarrollo y su 
avance, se logró un panorama general sobre cómo se visualiza la ejecución del 
Programa UE-AS desde diferentes puntos de vista. Sobre el proyecto de 
Fundaempresa se obtuvo la opinión de su representante, un beneficiario del 
comité de veeduría, otro beneficiario dispuesto, un cliente interesado en las 
confecciones del emprendimiento y el funcionario del Punto Focal de Acción Social 
en la región; no hubo opinión de colaborador u otra persona cercana al proyecto. 
Actores similares opinaron sobre el proyecto de Planet; sin embargo, como cliente 
se presentó una beneficiaria de los microcréditos que se otorgan con el fondo de 
Coomostaza, lo cual hace evidente que el objetivo central del proyecto no es 
incidir directamente en el desarrollo de emprendimientos productivos asociativos.  
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En Codespa y Urdimbre se obtuvieron, en cada uno, la opinión del operador, del 
beneficiario veedor, de otro beneficiario y del funcionario del Punto Focal. Del 
proyecto de Unión Temporal Comfandi sólo se consiguió la opinión del operador y 
un colaborador que se presentó como acompañante para los asuntos 
administrativos y financieros; no se lograron opiniones de los beneficiarios y del 
funcionario del Punto Focal, por lo cual se obtiene una visión parcial de este 
proyecto. Visiones parciales del lado de los beneficiarios también se obtuvieron 
sobre los proyectos de ACH y Secretariado Diocesano. El proyecto de ACH, que 
había terminado actividades en junio, fue comentado sólo por el funcionario del 
Punto Focal porque no se logró la colaboración de otros actores. Sobre el proyecto 
del Secretariado Diocesano sólo se obtuvo la opinión de un beneficiario veedor de 
las 100 unidades productivas individuales de Ricaurte y Samaniego, quien también 
estaba enterado del proceso de la unidad de negocios Asodesprot de Tumaco; 
llamó la atención que, habiendo terminado el proyecto en enero de 2009, el comité 
de veeduría para las actividades agropecuarias continuase funcionando para 
efecto de coordinar actividades comunitarias entre quienes habían sido 
beneficiarios del proyecto. 
 
En total, para los 7 proyectos, 20 personas opinaron sobre los mismos temas, 
obteniéndose 170 respuestas que, primero, dan una calificación sobre el tema 
propuesto y, luego, dan una explicación sobre la calificación. Puede decirse que, 
del lado de la oferta, respondieron 5 representantes de los operadores, 1 cliente y 
1 colaborador; y, del lado de la demanda, respondieron 5 beneficiarios de comités 
de veeduría, otros 4 beneficiarios, 1 cliente-beneficiario y, para 3 proyectos, las 
opiniones de los funcionarios de los Puntos Focales. Se obtendría, entonces, un 
balance más inclinado al lado de quienes han necesitado los servicios de los 
operadores y su entorno, lo cual, de manera imprevista, podría resultar más crítico 
acerca del avance de los proyectos y la satisfacción que brindan.  
 
El 75 por ciento de las respuestas, para los 7 proyectos de la Convocatoria 1, 
fueron entre satisfactorias y muy satisfactorias. El proyecto de ACH es el único 
que revela insatisfacción, desde el punto de vista de su comentarista, el 
funcionario del Punto Focal. Los otros 6 proyectos presentan niveles de 
satisfacción superiores al 67 por ciento.  
 
Revisando la percepción del lado de la demanda, es decir, de los beneficiarios y 
los funcionarios de los Puntos Focales, se encuentra que con el 70 por ciento de 
las respuestas calificaron el proyecto como excelente o bueno, es decir, un 
resultado muy similar al total comentado arriba. Sin embargo, en este caso, sólo 4 
proyectos presentan niveles de satisfacción superiores al 68 por ciento. Por 
consiguiente, aumentan a 2 los proyectos con bajos niveles de satisfacción: 
Codespa (57 por ciento) y ACH (29 por ciento). Otro aspecto que se destaca es 
que el nivel de satisfacción no es contundente, teniendo en cuenta que el 29  por 
ciento de las respuestas comprenden la calificación de regular, no se ejecutó la 
actividad correspondiente o no sabe; los proyectos en los cuales se registran los 
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mayores porcentajes en estos tipos de respuestas son: 72 por ciento sobre ACH, 
45 por ciento sobre Codespa, 34 por ciento sobre Planet y 28 por ciento sobre 
Urdimbre; estos porcentajes deben entenderse como insatisfacciones del lado de 
la demanda. La alta proporción de respuestas de "no sabe" puede ser un 
indicativo de inconsistencias en las otras respuestas; esto ocurre cuando un 
beneficiario responde favorablemente a un buen número de preguntas, pero, en 
un porcentaje importante, dice que desconoce temas que son de la esencia de un 
proyecto y claves para los intereses propios y de sus compañeros; el caso más 
notable es el del proyecto de Urdimbre, sobre el cual 2 beneficiarios dieron 
respuestas favorables en el 72 por ciento, pero de "no sabe" en el 28 por ciento. 
Ante las situaciones descritas en las respuestas del lado de la demanda, sería 
conveniente concentrarse más en las respuestas diferentes a las satisfactorias, 
porque estarían evidenciando inconformidades respecto a lo ejecutado por los 
operadores y/o insuficiencias de participación comunitaria en los proyectos.  
 
Por temas, las respuestas mas favorables fueron respecto a los apoyos de los 
operadores con las capacitaciones y las relaciones entre operadores y 
beneficiarios (95 por ciento y 94 por ciento, respectivamente, con respuestas de 
excelente y bueno). Otros temas que resultan satisfactorios para el conjunto de 
entrevistados, con favorabilidad del 70 por ciento al 89 por ciento, son los apoyos 
del operador en la etapa de preparación de los emprendimientos (elaboración de 
diagnósticos, estudios previos y otros), en la elaboración de los planes de 
negocios (no porque los beneficiarios hayan aprendido a hacerllos, sino porque los 
operadores los elaboraron o los contrataron para luego presentarlos a los 
beneficiarios), en los contactos y acuerdos para la comercialización de los 
productos de los emprendimientos, y en la asesoría directa o contratada para la 
realización de las actividades productivas. Del lado de la demanda (beneficiarios y 
funcionarios de Puntos Focales) se coincide con esas apreciaciones, salvo en lo 
que respecta a los apoyos del operador para la comercialización de los productos, 
sobre lo cual se comenta enseguida.  
 
Los menores niveles de satisfacción se manifiestan respecto a los suministros de 
materiales y equipos (68 por ciento de las respuestas a favor para el conjunto de 
los entrevistados, 67 por ciento para el lado de la demanda), los registros de 
marcas y certificaciones de los productos (50 por ciento para el total, 42 por ciento 
para el lado de la demanda), los apoyos en la búsqueda de otras ayudas para 
impulsar los emprendimientos (47 por ciento para el total, 27 por ciento para el 
lado de lademanda), y los apoyos para la comercialización de los productos de los 
emprendimientos (58 por ciento del lado de la demanda).  
 
Los suministros de materiales y equipos para los emprendimientos son un 
tema sensible en los proyectos de Planet y Codespa; en Planet, los beneficiarios 
se confunden porque los suministros han sido para fortalecer el fondo de 
microcrédito, así que no les atañe directamente a ellos; en Codespa, el operador 
reconoce la demora en la adquisición de la planta transformadora de quinua y los 
beneficiarios dicen no haber recibido nada porque no consideran como suya la 
empresa de producir derivados de quinua (sólo esperan que funcione para que les 
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den trabajo) y ni siquiera mencionan los suministros agropecuarios que se 
efectuaron para los poco exitosos cultivos de quinua. Los registros de marcas y las 
obtenciones de certificaciones de calidad, ambientales y de salud, simplemente no 
hacen parte de las actividades reconocidas de los proyectos de Fundaempresa, 
Urdimbre y ACH, aunque de alguna forma hacían parte de las propuestas 
presentadas al Programa UE-AS. La labor de los operadores en la consecución de 
otros apoyos para los emprendimientos es vista como insuficiente, poco exitosa o 
desconocida para los beneficiarios; se piensa que, aunque los operadores pueden 
haber realizado algunas gestiones, no hay nada concreto y que esto constituye 
una amenaza para el futuro de los beneficiarios (es decir, se continúa 
pensando en la subsistencia individual y no aparece la perspectiva de 
sostenibilidad de los emprendimientos. La actividad de apoyo para la 
comercialización de los productos se percibe como deficiente: se califica 
como regular en Planet y ACH, y para beneficiarios de Codespa y Urdimbre 
es una actividad desconocida, situación que es incomprensible dentro del 
Programa UE-AS.  
 
 
4.12 INDICADORES DE PROCESO Y DE IMPACTO ECONOMICO,  
           INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS 
           PRODUCTIVOS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA  
 
Los indicadores están agrupados por los siguientes criterios: mayor capacidad de 
emprendimiento de los beneficiarios, mayor capacidad económica para la 
producción, mayor generación de ingresos a los beneficiarios, mayor capacidad 
institucional para la generación de ingresos y goce efectivo de derechos (según lo 
acordado con la Corte Constitucional para hacer el seguimiento de proyectos 
públicos para apoyar a la población desplazada).  
 
Cada uno de los criterios generales está conformado por un conjunto de 
subcriterios mediante los cuales se obtienen las visiones globales sobre temáticas 
específicas; a su vez, cada subcriterio se concreta en indicadores, con los cuales 
se establece cómo avanza el proceso hacia la consolidación y autosostenibilidad 
de los emprendimientos, y los impactos que se detectan en materias económica, 
institucional y ambiental. Los resultados se presentan en la Tabla 1. 
 
 
4.12.1 Mayor capacidad de emprendimiento de los Beneficiarios 
 
La mayor capacidad para lograr estabilización económica de manera asociativa y 
autónoma se explica analizando cuán sólidos son los emprendimientos, cómo se 
manifiesta la capacidad de los beneficiarios para lograr manejarlos, la movilidad de 
los beneficiarios en términos de entradas y salidas de los emprendimientos como 
señales de compromiso y aprecio por el apoyo brindado, la capacidad de 
generación de empleo en los emprendimientos y cómo participan los beneficiarios, 
el desarrollo de mercados y la evolución hacia prácticas formales de 
comercialización, y la acreditación institucional de los productos y procesos como 
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una forma superior de posicionamiento en los mercados y de construcción de 
activos intangibles.  
 
 

Solidez de los emprendimientos como grupos asociativos 
 
De 142 emprendimientos que se daban por iniciados en el primer período, ahora 
figuran 137, como resultado de excluir a Coomostaza (Planet) y descontar 4 
emprendimientos de ACH. De los 137, el 29 por ciento (40) se concibieron como 
nuevas propuestas asociativas; los demás son fortalecimientos de actividades 
económicas que se venían realizando, en su mayoría de manera individual, no 
asociativa.  
 
De los emprendimientos iniciados se estima que el 91 por ciento (127) está en 
operación y, de estos, el 90 por ciento (113) son exitosos en la medida en que han 
superado dificultades, tratan de regularizar la producción y los ingresos dejando 
algún margen de ganancia y su continuidad ya no depende de la presencia del 
operador ni de apoyos económicos extraordinarios como los del Programa UE-AS.  
Definitivamente, de tales emprendimientos exitosos, 100 son individuales porque 
los beneficiarios poseen los predios en donde realizan las actividades económicas 
propias del emprendimiento y muchas otras que son fuentes de ingresos 
modestos, pero que aseguran su subsistencia y permanencia en el sitio; de hecho, 
las percepciones revelan que están agradecidos con el Programa UE-AS y que 
confían en que tendrán buenos resultados cuando lleguen las cosechas y avance 
la reproducción de animales de cría.  
 
Otros 2 emprendimientos exitosos son manejados exclusivamente por el operador 
(Urdimbre): han probado con diferentes tipos de negocios y han generado 
ingresos y utilidades; pero su manejo es irrestricto del operador y su grupo 
familiar, a la vez que manifiesta que no hay condiciones para transferir los 
emprendimientos a los beneficiarios.  
 
El mejor resultado se observa en ASODESPROT, que es asociativo, ha 
incrementado por su cuenta el número de beneficiarios, y ha sostenido la 
producción, los ingresos y los márgenes de ganancia. La superación de las 
dificultades ya hace parte de su aprendizaje colectivo y la confianza en su unidad 
de negocios se demuestra en la reinversión de utilidades para la compra de 
nuevos equipos y en la manifestación de planes de expansión.  
 
De 2.863 beneficiarios propuestos en el Programa UE-AS Convocatoria 1 (sin 
Planet, que propuso 1.300), la información de los entrevistados sugiere que sólo 
se ha logrado vincular el 41 por ciento (1.169) y, de estos, el 79 por ciento es 
declarado como ya vinculado a emprendimientos en operación (923). Por 
consiguiente, la meta en cuanto a número de beneficiarios en 
emprendimientos funcionando se ha cumplido en 34 por ciento, un logro 
bastante bajo que apunta a fallas en el diseño de las propuestas y en su 
evaluación por parte del Programa UE-AS.  
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Emprendimientos iniciados / emprend propuestos 1 1 1 1 1 28 100 1 4 137 99%
Empr nuevos / emprendimientos iniciados 1 1 1 1 14 17 1 4 40 29%
Empr que operan / Empr iniciados 1 1 1 1 1 21 100 1 127 93%
Unidades de negocios / # emprend en operación 1 1 3 1 5 2%
Beneficiarios propuestos 1300 270 110 356 100 50 1806 2863
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Meses para constituir unidad de negocios -5 15 12 8 8 a 15
Antigüedad emprendimientos iniciados 20 15 21 17 15 10 13 15 5 14
Antigüedad de entradas en operación 20 18 21 18 21 12 17 16 18
Antigüedad de constitución de unidades de negocios 20 9 12 16 9 a 16 
Dificultades preparación, atribuibles a benef 1 1 1 1 1 5 38%
Dificultades prepar, atribuibles a operadores 1 1 1 1 1 1 6 46%
Dificultades preparac por gestión del Prog 1 1 2 15%
Dificultades operación, atribuibles a benef 1 / 0 / 1 / 1 / 2 / 1 / 13% / 6% / 
Dificultades operación, atribuibles operador 0/1 1 /  1 / 1 /  1 / 1 /  1 / 1 /  1 / 1 /  1 / 1 / 0 / 5 /  6/ 33% / 38% /
Dificultades operación por gestión del Prog 0/1 0 / 1 1 /  1 / 1 /  1 / 2 /  3 / 13% / 19% /
Dificultades operación por cond ambientales 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 0 5/  4 / 33% / 25 % 
Dificultades operación por inseguridad 1  /  0 / 0 / 1 0 / 1 1 / 2 / 7% / 12% / 
Emprend con interrupciones / Empr operación 0 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 4 / 10 / 0 / 0 / 1 / 1 / 6 / 13 / 4% / 10% / 
Emprend exitosos / Empr operan 0 / 1 / 0 / 1 / 8 / 10 / 100 / 100 / 1 / 1 / 109 / 113 / 81% / 90% /
Benef en empr exitosos/ total benef vinculados 54 51 171 100 63 439 48%
Empr. interrum por gestión operad/Empr.oper 0 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 4 / 0 / 5 / 2 / 4% / 2% 
Benef expuestos a interrupciones / Benef vincul 1050 166 110 208 63 547 59%
Meses interrumpen/ meses operación (acum/operador) 6 1,07 / 5 / 0 / 6 / 1,3 / 1,5 1 / 1,7 / de 1,5 a 6 17% a 67%
Emprendimientos cerrados / empr iniciados

 
7 7 5%

Emprend cerrados / empr operan 7 7 6%
Meses duración emprend (inicio a cierre) 9 9
Cierre de emprend por gestión de operador 7 7 100%
Benef en empr que cierran / benef Prog (4) 18 18 2%
Emprend administrados benef/ Empr opera 1 21 100 1 122 96%
Ben en Empr administrados por ellos/ Ben Vinc 166 108 100 63 271 29%
Empr administrados benef / Empr no exitosos 7 7
Benef nuevos/ total benef en empr inicia (5) 36 10 3 6 4 2 200 261 29%
Benef retirados  / total benef en empr 10 2 5 124 2 7 150 17%
Ingreso nuevos benef por situación e interés benef (6) 1 2 2 4 9 64%
Nuevos benef por necesidades del proyecto 1 1 1 1 1 5 36%
Retiros por benef (traslado, opción, dist)(6) 1 2 2 16 1 22 67%
Retiros por dificultades adaptación de benef 8 8 24%
Retiros de benef atribuibles a gestión del operador 1 4 5 15%
Personas laborando en emprend / # empr operación 8 8 27 9 3 179 250 14 490 1,6
Benef laboran en empr/ personas laborando 8 14 179 100 14 315 64%
Beneficiarios en área administrativa 4 4 1%
Beneficiarios en área de producción 8 14 126 100 14 262 83%
Beneficiarios en área de comercialización 49 49 16%
Comercializa en mercado local / emprend operan 1 1 1 1 1 21 100 1 127 100%
Comercia en mercado nal/ emprend opera 1 1 1%
Con acuerdos de venta / empr operando 1 1 1%
Valor producción ($mil)/ meses antigüedad opera 12.302 56.184 58.038 30.347 518.501 790.923
Valor ventas ($mil) / valor de la producción 12.302 4.119 42.935 15.749 491.931 682.588 40.152
Valor ventas a principales clientes / ventas 12.302 295.159 307.461 18.086
Meses antigüedad convenios/ meses con ventas 9 9 53%
Marcas registradas / UN operando, exitosas 1 1

Certificac calidad / empr operando, exitosas 1 1

Certific ambiental/empr operando, exitoso 1 1
Fuente: Cálculos propios, con base en los tabulados de entrevistas sobre proyectos y emprendimientos.
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Tabla 36. Indicadores de proceso y de impacto económico, institucional y ambiental de los 
emprendimientos  productivos Convocatoria 1, Segundo Período de marzo a diciembre de 2009 (1)

CRITERIO: MAYOR CAPACIDAD DE EMPRENDIMIENTO DE LOS 
BENEFICIARIOS

URDIMBRE DIOCESIS TOTALES

171
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439 beneficiarios se encontrarían en emprendimientos exitosos, es decir, el 48% 
de los que se declaran como vinculados a emprendimientos en operación. Sin 
embargo, de estos, menos de la tercera parte habrían avanzado de manera cierta 
hacia la autosostenibilidad y mayor estabilidad de trabajo y económica; son los 63 
de ASODESPROT y los 100 de emprendimientos individuales, ambos promovidos 
por Secretariado Diocesano. Por consiguiente, el objetivo de autosostenibilidad 
y generación autónoma de ingresos estaría confirmado en 163 beneficiarios: 
el 6 por ciento de los beneficiarios propuestos, el 14 por ciento de los 
vinculados y el 18 por ciento de los que adscritos a emprendimientos en 
operación.  
 
Los emprendimientos con mayores dificultades se vieron expuestos a 
interrupciones severas, hasta de 6 meses continuos en el segundo período, 
lo cual muestra una profundización de las dificultades que apenas se 
esbozaban cuando iniciaban actividades. De los 9 meses del segundo período, 
los emprendimientos de Fundaempresa y Codespa suspendieron actividades entre 
5 y 6 meses –Coomostaza estuvo en la misma situación, esperando recursos del 
Programa UE-AS-; estos emprendimientos responden por 276 beneficiarios 
que pasaron el segundo período también a la espera. En cambio, en los 
emprendimientos pequeños, 271 beneficiarios reiniciaron rápidamente por 
sus propios medios.  
 
 

Empoderamiento de los beneficiarios para el manejo de los 
       emprendimientos  
 
No se presentan cambios respecto al período anterior, a excepción de una unidad 
de negocios que se constituyó legalmente en Fundaempresa; pero no es un 
cambio sustantivo porque, aunque es una cooperativa de los beneficiarios, estos 
han producido muy poco y continúan esperando que el operador les ayude a 
conseguir compradores; entonces, no se ha logrado el empoderamiento en ese 
emprendimiento.  
 
El empoderamiento efectivo se observa en 21 emprendimientos de ACH y los 
101 de Secretariado Diocesano, es decir, en el 89 por ciento de los 
emprendimientos en operación; en el primer caso, como propósito colectivo 
de los beneficiarios en el sentido de persistir en actividades asociativas; en 
el segundo caso, como resultado de la estrategia del operador y las buenas 
relaciones con los beneficiarios.  
 
Como resultado, 271 beneficiarios estarían participando activamente en la 
construcción y consolidación de los emprendimientos, es decir, el 10 por 
ciento de los beneficiarios declarados como vinculados a emprendimientos 
y el 29 por ciento de los que estarían operando.  
 
 

Variación en el número de beneficiarios de los emprendimientos  
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El primer período se caracterizó por una movilidad importante entre los 
beneficiarios, tanto por los ingresos (261), como por los retiros (150) a lo largo de 
los 15 meses iniciales.  
 
La falta de consistencia en la información reportada por los entrevistados dificulta 
las comparaciones con la movilidad de beneficiarios en el segundo período. Se 
estima en 131 los beneficiarios que se habrían retirado, principalmente en 
ACH, como en el primer período. La inestabilidad en los emprendimientos de 
este operador estaría asociada a  fallas notables desde el diseño de la 
propuesta: desconocimiento de las comunidades de beneficiarios objetivo; 
intermediación de los representantes de gran número de asociaciones de 
desplazados, campesinos e indígenas que decidieron sobre la distribución 
de los materiales de apoyo adquiridos con los recursos del Programa UE-
AS; estructuración de apoyos casi uniforme que no consultaba las 
actividades habituales y las destrezas de los beneficiarios, sino que les 
planteaba negocios nuevos (por ejemplo, casi todos se quejaron de que no 
lograron manejar la crianza de gallinas); mala calidad de los suministros 
(insumos, pies de cría y otros elementos).  
 
 

Empleo generado por los emprendimientos en operación  
 
En el primer período se estimó que 573 personas laboraban en los 
emprendimientos en operación y, de ellas, 382 eran beneficiarios. Ambas cifras se 
redujeron en el segundo período, a 490 y 315, respectivamente. La disminución 
del empleo de no beneficiarios se explica en gran parte porque durante 2009 se 
redujeron actividades que fueron intensivas en 2008 para la preparación de los 
emprendimientos: capacitación, seguimiento a los beneficiarios, adquisiciones y 
distribuciones, así como actividades de integración y promoción.  
 
El 93 por ciento de la ocupación de beneficiarios en labores propias de los 
emprendimientos ocurre, obviamente, en los de ACH y secretariado Diocesano. 
En los emprendimientos de Fundaempresa y Codespa se distribuye el otro 7 por 
ciento, mientras que Urdimbre no emplea beneficiarios, aspecto que contrasta con 
la generación de ingresos y utilidades que se ha registrado en sus 2 
emprendimientos.  
 
Como resultado, sólo se habrían generado 14 empleos nuevos para 
beneficiarios en ASODESPROT.  
 
 

Apertura de mercados en los emprendimientos  
 
Los mercados de los emprendimientos continúan restringidos al ámbito local. Sólo 
ASODESPROT realiza más del 60 por ciento de sus ventas para el mercado 
bogotano. Lo más importante es que, los demás emprendimientos no tienen 
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mercado efectivo; hay un mercado potencial para los 100 cultivadores de café 
que esperan venderlo a la Federación Nacional de Cafeteros; hay compradores 
ocasionales para los emprendimientos de ACH y Urdimbre; no hay mercado cierto 
para el emprendimiento de Fundaempresa porque, aunque hayan contactos para 
vender las confecciones en almacenes de cadena, el costo de la producción no es 
competitivo mientras no se produzca en serie con los equipos que se adquirieron; 
y no hay ningún mercado, ni siquiera potencial, para Codespa porque el producto 
todavía no existe y se continúa en el montaje de la planta transformadora.  
 
El valor acumulado de la producción en los dos períodos se estima en $791 
millones y el de los ingresos por ventas en $682 millones. De este valor, el 72 por 
ciento ($492 millones) se generaría en ASODESPROT, la única unidad de 
negocios manejada por beneficiarios y exitosa; es decir, que los 63 
beneficiarios serían usufructuarios directos de las utilidades que se 
generaran. Por otra parte, los ingresos acumulados en los emprendimientos 
de Urdimbre sumarían $115 millones (17 por ciento), pero no se conoce su 
manejo contable ni cómo se convierten en fuente de sustento para los 
beneficiarios si no trabajan en los 2 emprendimientos ni reciben 
participación en utilidades, sino bonificaciones por continuar en el proyecto 
y colaborar según lo demande el operador.  
 
 

Acreditación de productos y procesos de los emprendimientos  
 
En Codespa cuentan con una marca registrada y un certificado ambiental de 
buenas prácticas; en ASODESPROT obtuvieron un certificado de buenas 
prácticas del principal cliente.  
 
Ni los entrevistados ni los beneficiarios le otorgan demasiada importancia a este 
factor que, sin embargo, formaba parte de las propuestas de los operadores de 
diferentes formas.  
 
 
4.12.2  MAYOR CAPACIDAD ECONÓMICA PARA LA PRODUCCIÓN  
 
El crecimiento de una empresa es proporcional a su disponibilidad de activos, sea 
como capital de trabajo, como activos fijos y/o como intangibles. Se necesita 
establecer si, a partir del aporte del Programa UE-AS se están formando activos 
que puedan soportar el crecimiento de la producción y apalancar la formación de 
otros activos; también es necesario establecer si los resultados económicos de los 
emprendimientos se constituyen en fuente permanente de ingresos para los 
beneficiarios y la sociedad.  
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Generación de activos financieros  
 
Como se preveía, en el segundo período disminuyó la intensidad de las compras 
de máquinas y equipos con recursos del Programa UE-AS, a excepción de 
Codespa que debía dotar la planta transformadora. Sin embargo, los aspectos a 
resaltar son la erosión física y virtual de buena parte de las dotaciones, la 
escasa capacidad de inversión propia de los emprendimientos, la 
concentración de las adquisiciones con recursos del Programa UE-AS en los 
emprendimientos con escasa vinculación efectiva de beneficiarios y la 
escasa participación de los activos físicos en los aportes directos a los 
emprendimientos, como se explica a continuación.   
 
Los estimativos de activos fijos obtenidos del Programa UE-AS se redujeron 
sensiblemente en los emprendimientos de ACH y en los individuales de 
Secretariado Diocesano, con varias explicaciones posibles: cierres y 
reorganizaciones de emprendimientos de ACH, pérdida de identificación y origen 
de los activos por falta de contabilidad, pérdida física por deterioro o mal uso, mala 
calidad de algunas dotaciones en ACH, promoción insuficiente del Programa UE-
AS que tiende a diluirse cuando las distribuciones de las dotaciones se realizan a 
través de otros intermediarios como las organizaciones de base –el beneficiario 
recibe, pero no siempre tiene claridad ni le interesa de dónde procede. En un todo, 
estas situaciones se interpretan como una erosión de los activos provistos por el 
Programa UE-AS, erosión que puede ser física –es decir, real- o que también 
puede ser virtual porque su identificación y su valor no quedan retenidos en la 
memoria de los beneficiarios.  
 
Sólo en ASODESPROT hicieron alguna reinversión de utilidades en compra de 
equipos. Los demás aducen la escasez de recursos; en su gran mayoría siguen 
buscando otros apoyos financieros externos.  
 
Los mayores montos de inversión se registran en Confecciones Macur de 
Fundaempresa, establecimiento de quinua de Codespa y los 2 emprendimientos 
de Urdimbre; en ellos se concentra más de la tercera parte de los beneficiarios 
declarados, a la vez que menor vinculación efectiva.  
 
Los activos fijos representan un bajo porcentaje de los aportes directos a los 
emprendimientos, en comparación con los gastos en otros rubros, tales como los 
insumos, la capacitación y otros, incluyendo entrega de bonificaciones a los 
beneficiarios.  
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PLANET FUNDAE CODESPA ACH COMF 
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ASODESPR
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N 
CANTIDAD PROMEDI

O

Activos Totales de empr en operación ($miles) 39.428 103.248 289.825 81.900 37.563 45.516 238.783 40.120 836.954

Activos Totales / emprendimiento ($miles) 39.428 103.248 289.825 81.900 37.563 1.626 2.388 26.440

Activos Fijos empr en operación/ totales ($miles) 8.050 103.248 206.810 65.900 32.563 45.516 238.783 30.120 722.940 86%
Activos fijos aportados por Programa/act fijos 103.248 206.810 65.900 2.563 22.691 2.750 7.820 411.781 57%
Activos fijos aportados por Programa/empr 103.248 206.810 65.900 2.563 810 28 14.440
Activos fijos adquiridos por empr/ act fijos 1.650 10.000 10.000 1%
Pasivos / activos de las UN 65.000 1.200 1.200 0%
Aportes otras entidades/ aportes Programa 6.400 5.000 5.000 1%
Créditos obtenidos /aportes Programa 65.000 1.200 1.200
Productividad capital invertido (prod/activo) 0,12 0,19 1,08 0,73 0,97 1,28 12,92 0,95
Rotación capital invertido (ventas/activos) 0,12 0,01 1,08 1,14 10,81 2,13 17,01 0,82
Utilidades/ aportes del Programa 0,004 0,015 0,049
Pagos laborales, int, imptos (est.50% costos)/Prod 4.306 22.578 12.811 185.461 293.073 37%

Utilidades (estimativo 30% de ingresos) / Producto 3.691 12.881 4.725 147.579 204.776 26%
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Utilidad neta equivalente mes / benef ($miles) 1,3 2,0 2,8 137,8 13,1

Incremento utilidad neta  / benef

Utilidad neta mes en smmlv 0,003 0,004 0,006 0,276 0,026
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Empr en asociación,cadena o red Prog

Asociaciones, cadenas o red de empr

En asociación, cadena o red fuera Prog 1 1 1 4 6 4%

Total integraciones 1 1 1 4 6 5%

Beneficio en integr por contactos 1 1 2

Beneficio en área comercial 1

Vocería de desplazados en instituciones 4 4

Meses funcionando asociaciones Prog 5

Meses integración fuera Prog 12 36 de 12 a 36
Con asambleas de beneficiarios / empr operando 1 1 1 1 1 21 1 26 20%
Con consejos directivos participando beneficiarios 1 1 1 1 11 1 13 10%
Meses antigüedad asambleas y consejos -6 12 22 10 10 7 21 de 7 a 21
# reuniones asamblea al año 2 1 48 1 48 20 3 de 1 a 20
# reuniones consejo directivo al año 12 6 12 12 48 24 2 de 2 a 24
Participación de benef en consejos directivos (%) 100 100 100 50 100 100 100 100
Dificultades org dir por desinterés ben
Dificultades por falta recursos transporte 5 1 6
Dificultades por lejanía y cambios dirección benef 1 1

Dificultades org dir por otras ocupacion 1 1 1 1 4
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Tabla 37. Indicadores de proceso y de impacto económico, institucional y ambiental de los 
emprendimientos  productivos Convocatoria 1, Segundo Período de marzo a diciembre de 2009 (2)
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Capacidad de apalancamiento a partir de la subvención del Programa 
            UE-AS 
 
La capacidad de apalancamiento de los emprendimientos, a partir de los recursos 
del Programa UE-AS, todavía es muy reducida. De una parte, ese respaldo se ha 
multiplicado eficientemente en nuevos recursos, por ejemplo, a través de 
donaciones y créditos para la producción; sólo ASODESPROT y pocos 
emprendimientos de ACH se han movilizado en esas direcciones.  
 
De otra parte, los indicadores de productividad de la inversión, rotación del capital 
y relación de utilidades por aportes del Programa UE-AS, son modestos por las 
mismas dificultades de los emprendimientos para consolidar la producción y las 
ventas. El indicador de productividad y rotación del capital son notables en 
ASODESPROT, en concordancia con la continuidad de su actividad; en los 
emprendimientos de ACH también resalta la rotación de capital frente a una 
productividad limitada, lo cual denota el énfasis de la actividad comercial. El mejor 
balance de utilidades respecto a los aportes recibidos del Programa UE-AS se 
encuentra en el proyecto de Secretariado Diocesano.  
 
 

Generación de valor agregado  
No se obtuvo información suficiente y consistente para calcular el valor agregado.  
 
Sin embargo, puede lograrse alguna aproximación, estimando las utilidades 
promedio en 30 por ciento del valor de los ingresos por ventas y los pagos por 
remuneraciones laborales, intereses e impuestos en 50 por ciento de los costos 
totales. De esta forma, el valor agregado total podría acercarse al 63 por ciento.  
 
 
4.12.3 MAYOR GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LOS BENEFICIARIOS 
  
No se obtuvieron datos sobre remuneraciones a los beneficiarios empleados en 
los emprendimientos  sólo uno de ACH informó sobre distribución de utilidades; 
además los pagos a manera de bonificaciones o compensaciones por continuar 
adscritos a los proyectos han sido esporádicos y no se cuenta con información 
completa y consistente.  
 
Sin embargo, utilizando la estimación de las utilidades y suponiendo que se 
distribuyera el total y que todos los beneficiarios vinculados participaran por igual; 
en estas condiciones ideales, una persona podría tener una participación de 
$138.000 en ASODESPROT, lo cual equivale al 28% de un salario mínimo 
mensual legal vigente; en los demás emprendimientos esa participación sería la 
décima y hasta la centésima parte de lo que tendría un beneficiario de 
ASODESPROT. Por supuesto, se reitera que los resultados son bajos debido a 
que los emprendimientos todavía están en fase de despegue.  
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4.12.4  MAYOR CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GENERACIÓN DE 
        INGRESOS 
 
Para establecer si los beneficiarios se están fortaleciendo institucionalmente, se 
conjugan los resultados respecto a vinculaciones a organizaciones de orden 
superior y a dirección corporativa de los emprendimientos.  
 

Asociaciones para fortalecer las actividades productivas  
 
Las vinculaciones de los emprendimientos a asociaciones, cadenas productivas o 
redes se mantienen en Urdimbre y se activaron en uno de los emprendimientos 
entrevistados de ACH. Para los primeros, los principales beneficios de las 
vinculaciones radican en los contactos que logran y que les pueden ayudar a 
conseguir otros recursos o asesorarlos en asuntos específicos; en cambio, los 
otros conseguían un mecanismo para que los desplazados tuviesen vocería 
reconocida en la comunidad y frente a las instituciones. Mejorar el 
desenvolvimiento de los emprendimientos a través de alianzas con otras 
organizaciones o entre ellos mismos, todavía no está en la estrategia ni en la 
capacidad de la gran mayoría de los administradores.  
 
 

Dirección corporativa de los emprendimientos 
 
En el 20 por ciento de los emprendimientos en operación se reunirían asambleas 
de beneficiarios y el 13 por ciento contaría con consejos directos que también 
estarían integrados, casi en su totalidad, por beneficiarios. Por supuesto, estos 
datos no son consistentes, por ejemplo, en emprendimientos de Codespa y 
Urdimbre que son manejados por el operador y donde los beneficiarios 
manifestaron desconocer temas claves de la comercialización y la organización de 
los emprendimientos.  
 
Por consiguiente, se estima que los beneficiarios tienen la dirección corporativa 
sólo de unos 13 emprendimientos, es decir el 10 por ciento de los que están 
operando; ellos son Confecciones Macur, ASODESPROT y unos 11 de ACH, en 
donde asamblea y consejo directivo tienden a confundirse por el escaso número 
de beneficiarios por emprendimiento.  
 
 
4.13  INDICADORES DE GOCE EFECTIVO  
 
Los indicadores aquí seleccionados guardan correspondencia con aquellos que 
han sido aceptados por la Corte Constitucional como necesarios para evaluar el 
apoyo público a la población de desplazados.  
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4.13.1 Beneficiarios que tienen la condición de desplazados 
 
De los 1.169 beneficiarios declarados como vinculados a los emprendimientos en 
operación y en preparación, 856 tienen la condición de desplazados (73 por 
ciento).  
 
De los beneficiarios, 231 podrían estar realizando actividades productivas en los 
emprendimientos (27 por ciento); este es un cálculo en el que se aplica la 
proporción de desplazados al número de beneficiarios que trabajan en los 
emprendimientos, porque con la información disponible no es posible llegar a un 
dato más exacto.  
 
 
4.13.2   Hogares beneficiados con el Programa UE-AS 
 
Asumiendo las condiciones de un hogar por cada beneficiario declarado como 
vinculado y 4 personas por hogar, 4.676 personas podrían beneficiarse con el 
avance de los emprendimientos en operación y en preparación. De ellas, 3.424 
(73 por ciento) podrían corresponder a hogares en situación de desplazamiento.  
 
Se estima que 1.260 personas se estarían favoreciendo por la ocupación de 
beneficiarios en los emprendimientos; representan el 27% del total de personas 
que giraría directamente en torno al Programa UE-AS. De ellas, 922 serían 
miembros de hogares en situación de desplazamiento y también serían el 27 por 
ciento del total de este grupo.  
 
Es necesario reiterar las inconsistencias e insuficiencia de información para 
realizar los anteriores estimativos. De una parte, los beneficiarios vinculados 
efectivamente a los emprendimientos podrían ser no 1.169 sino 835, es decir, 
el 71 por ciento después de cotejar diferentes fuentes. De otra parte, los 
beneficiarios que laboran en los emprendimientos podrían ser menos de los 
315 calculados porque la información de los entrevistados fue precaria 
respecto a las formas de trabajo, el tiempo dedicado y la remuneración.  
 
 
4.13.3  Superación de la línea de pobreza y de la línea de indigencia  
 
No se obtuvo información sobre la distribución de las utilidades de los 
emprendimientos entre los beneficiarios, como tampoco sobre la remuneración 
que reciben aquellos que se han vinculado a actividades productivas. Por 
consiguiente, no es posible establecer cuánto estaría recibiendo el beneficiario de 
algún emprendimiento. Sin embargo, con la información disponible y teniendo en 
cuenta el avance de los emprendimientos, es claro que su aporte es todavía muy 
marginal para la superación de las líneas de pobreza y/o de miseria.  
 



CCRP Programa Especial de Desarraigados UE-AS           REH/2005/017/666 
 

 264

 
 
 
 
4.13.4 Formación para el trabajo  
 
La capacitación a los beneficiarios fue muy reducida en los 9 últimos meses de 
2009. Por consiguiente, prevalecen las cifras del primer período, según las cuales 
1.682 personas habrían recibido capacitación; representarían el 144 por ciento de 
los beneficiarios declarados como vinculados, lo cual se explica porque, en 
proyectos como los de Fundaempresa y Unión Temporal Comfandi, los 
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Benef desplazados / benef vinculados 40 100 32 29 282 70 57 246 856 73%

Benef desplazados / vinculados efectivamente a actividades
productivas en emprendimientos (estimado= % desplazados
x los que trabajan)

2 13 133 70 13 231 27%

Hogares beneficiados por Beneficiarios  vinculados 1.050 166 110 54 51 379 100 63 246 1.169

Personas en grupo familiar de beneficiarios vinculados 4.200 664 440 216 204 1.516 400 252 984 4.676

Hogares desplazados por Beneficiarios desplazados
vinculados 40 100 32 29 282 70 57 246 856 73%
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URDIMBRE DIOCESIS TOTALES

Tabla 38. Indicadores de proceso y de impacto económico, institucional y ambiental de los 
emprendimientos  productivos Convocatoria 1, Segundo Período de marzo a diciembre de 2009 (3)
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operadores hicieron convocatorias amplias para actividades de capacitación e 
integración, como mecanismo para concretar su vinculación.  
 
 
4.13.5 Calidad del empleo de los beneficiarios 
  
Los beneficiarios realizan actividades productivas en los emprendimientos de 
manera informal, es decir, sin contratos laborales ni de servicios. La información 
es muy fragmentaria respecto a la intensidad del trabajo, pero esta tiende a ser 
mayor para los beneficiarios de emprendimientos pequeños, quienes realizan, a la 
vez, otras ocupaciones.  
 
 
4.14  CONCLUSIONES SOBRE LOS PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS DE 
          LA PRIMERA CONVOCATORIA 
 
4.14.1 Acerca de los proyectos subvencionados con el Programa de 
             Desarraigados  
 
En el segundo período se presentaron ajustes importantes en los planes de 
ejecución de los proyectos, que derivaron en prórrogas de los contratos y en 
reajustes sensibles en las actividades programadas y en la composición de los 
presupuestos.  
 
Esos reajustes llevaban implícita la brecha entre los resultados y las metas y 
objetivos propuestos en términos, tanto de crear o fortalecer emprendimientos 
haciéndolos sostenibles, como de vincular al número de beneficiarios con el que 
se habían comprometido y desarrollar sus capacidades para hacerse cargo de los 
emprendimientos después de la terminación de los contratos de los operadores.   
 
Hay emprendimientos que están a cargo de los beneficiarios, les generan ingresos 
y tienden a fortalecerse por la iniciativa de los mismos beneficiarios,  se 
observaron en el proyecto de Secretariado Diocesano –los agropecuarios 
individuales y el asociativo-. El proyecto concluyó sin necesidad de reajustes. 
 
Algunos emprendimientos tienden a avanzar en esa misma dirección, pero como 
reacción ante los problemas que les planteó la intervención del operador y otras 
adversidades principalmente de carácter climático; estos se presentan en el 
proyecto de ACH, que también concluyó sin necesidad de reajustes.  
 
Hay emprendimientos que generan ingresos y tienden a fortalecerse, pero no 
están a cargo de los beneficiarios ni el operador ha desarrollado estrategias en 
esa dirección, como es el caso de Urdimbre. El reajuste que solicitó el operador, 
habría implicado modificar en la práctica el carácter de los beneficiarios, de tal 
forma que podría ofrecer programas de capacitación y formación a jóvenes, sin 
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compromiso de vincularlos a los emprendimientos; los negocios generadores de 
ingresos se mantendrían aparte.   
 
Hay emprendimientos que entraron en operación, pero no han podido despegar 
por deficiencias de fondo en el planteamiento tecnológico y comercial de los 
proyectos:  
 
El del proyecto de Fundaempresa está nominalmente a cargo de las beneficiarias 
porque, en la práctica, todavía dependen de la gestión que pueda hacer el 
operador para promover un producto que no es competitivo porque los costos son 
mayores que los precios de mercado. El proyecto no funcionó durante 150 días y 
requirió reajustes para poder avanzar un poco más en el desarrollo del 
emprendimiento.   
 
El proyecto de Codespa no había podido resolverse tecnológicamente, ni en el 
componente de cultivos de quinua y otros cereales, ni en el de transformación. La 
falta de terrenos en condiciones adecuadas de extensión y agronómicas, fue uno 
de los motivos principales para que el operador solicitara el reajuste contractual, 
considerando que habría que reemplazar la idea de cultivos por compras de 
materia prima. De otra parte, la dotación de la planta estaba amenazada por el 
alza de precios de la maquinaria. El operador declaró haber cesado actividades 
durante 180 días. Los reajustes requeridos incluían la recomposición del 
presupuesto para atender esas situaciones. Los beneficiarios ni siquiera esperan 
manejar el emprendimiento, sino ser contratados para las actividades que se 
presenten.  
 
Algunos emprendimientos de ACH no habrían podido despegar mientras que el 
proyecto estuvo en ejecución porque los beneficiarios no estaban preparados para 
realizar las actividades que se le plantearon y, sumado a deficiencia en la calidad 
de los suministros, fracasaron.  
 
Están los 4 emprendimientos de Unión Temporal Comfandi que no habían 
comenzado a operar. El operador aceptó la imposibilidad de vincular más de 1.800 
beneficiarios y redujo la meta casi a la mitad; después de haber sido suspendido 
legalmente durante 3 meses, los emprendimientos estarían intentando iniciar 
operaciones.  
 
Finalmente, el proyecto de Planet se estaba concentrando en el fortalecimiento de 
capacidades para mejorar la gestión de un fondo de microcrédito existente, sin 
desarrollar el componente de su propuesta que incluía el apoyo a 
emprendimientos productivos de los beneficiarios. El proyecto estuvo inactivo 
durante 6 meses. El reajuste se necesitó para reconformar el presupuesto, 
buscando que llegaran apoyos directos a los beneficiarios, no mediante crédito 
corriente, sino en inversión y gestión.  
 
Los reajustes de contratos ocurrieron hacia el segundo semestre de 2009, es 
decir, en una fase avanzada dentro del cronograma de ejecución de los proyectos. 
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Por consiguiente, será difícil lograr resultados significativos y evaluarlos en el poco 
tiempo que restaría para la terminación de los contratos.  
 
La inconsistencia e insuficiencia en la información de los operadores denota 
deficiencias en la contabilidad y, en general, en el componente administrativo de 
los proyectos, pero también falta de seguimiento, control y evaluación por parte del 
Programa UE-AS; esta situación es advertida, incluso por las firmas de auditoria 
que debieron contratar los mismos operadores. El problema de información 
imprecisa cubre: 
 
Número de beneficiarios: inscritos, vinculados, que laboran en los 
emprendimientos, que participan en diferentes actividades, que son desplazados y 
no desplazados.  
 
Utilización de los recursos del Programa UE-AS, con imprecisiones inclusive en 
los informes intermedios y finales.  
 
Situación contable de los emprendimientos, independiente de las cuentas del 
proyecto y del operador. 
 
Manejo de cuentas bancarias a nombre del director del proyecto, caso encontrado 
en Urdimbre.  
 
Las erogaciones en compra de insumos y formación de intangibles –capacitación, 
asistencia, formación para el liderazgo, estudios que generan nuevos 
conocimientos- representan un alto componente frente a la adquisición de activos 
fijos para el emprendimiento, como a compra de máquinas y equipos. Por 
consiguiente, la estructura de la inversión no favorece la formación de capital físico 
para los beneficiarios y se diluye fácilmente, inclusive, en la mente de los 
beneficiarios.   

 
Llama la atención cuál debería ser el manejo contable de las utilidades obtenidas 
en emprendimientos que no son manejados por los beneficiarios y en donde los 
operadores no muestran disposición a facilitar esa transferencia. Por ejemplo, en 
Urdimbre no se obtuvieron señales de reinversión o reserva de las utilidades.  

 
Es inquietante observar la escasa –y a veces nula- contratación de beneficiarios 
en los emprendimientos manejados por operadores.  
 
 
4.14.2  Acerca de los emprendimientos  
 
Los emprendimientos con mayor capacidad de adaptación frente a las dificultades 
propias de la actividad económica y a las adversidades son aquellos que son 
pequeños y manejados por los mismos beneficiarios, individual o asociativamente.  
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El sentido de lo propio y lo que genera beneficios tangibles e inmediatos, 
constituyen alicientes invaluables para persistir y buscar mejores desempeños.  

 
Ya se advierten signos de cansancio y desesperanza de los beneficiarios que ven 
que emprendimientos manejados por operadores, no despegan. Son conscientes 
de los problemas de producción y comercialización pero se mantienen al margen;  
esto denota que no hay empoderamiento efectivo, aunque se sostenga que los 
beneficiarios participan activamente en las decisiones y que son mayoritarios en 
los consejos directivos de los emprendimientos.   

 
Las percepciones de los beneficiarios sobre la situación de los proyectos y el 
avance del emprendimiento fueron débiles en los temas relativos a la 
comercialización y competitividad de los productos, las vinculaciones a 
organizaciones que puedan favorecer al emprendimiento y la consecución de otros 
apoyos. Eso ocurrió con los beneficiarios de proyectos manejados por operadores.  
 
En las opiniones se combina tanto el desconocimiento sobre la situación –falta de 
vinculación, participación y empoderamiento real-, como la desconfianza en el 
éxito del emprendimiento.  
 
Para todos los tipos de emprendimientos, las percepciones de los beneficiarios 
sobre mejoramiento de la calidad de vida fueron bajas; aún en los 
emprendimientos que parecen con mayor potencial de sostenibilidad, porque 
todavía les falta mucho para que se conviertan en fuentes confiables de ingresos 
dignos.  
 
Se advierten diferentes formas de erosión de activos en los emprendimientos de 
ACH en los individuales de Secretariado Diocesano: pérdida, desgaste rápido –
incluso por mala calidad de los suministros-, deterioro, venta y hasta olvido de lo 
que recibieron del Programa UE-AS  a través del operador. El fenómeno aparece 
como una menor de los activos físicos reconocidos, con respecto al valor de las 
inversiones realizadas. Por consiguiente, en esos emprendimientos se estaría 
perdiendo el potencial de apalancamiento financiero de los activos fijos.  

 
Sin embargo, es generalizada para todos los emprendimientos la falta de 
apalancamiento de los emprendimientos a partir de las diferentes formas de apoyo 
recibidas con recursos del Programa UE-AS; así como son casi nulas las 
reinversiones de utilidades, tampoco se advierte obtención de fondos 
complementarios, celebración de créditos ni diversificación de actividades para 
incrementar el uso de los activos fijos.  
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4.15 RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL ANALISIS DE LOS  
           PROYECTOS EMPRENDIMIENTOS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA 
 
Sería conveniente definir políticas que favorezcan el cumplimiento de los objetivos 
y de las metas. Esas políticas deben expresarse en niveles de decisión oportunos 
y apropiados por parte de los funcionarios de Programa UE-AS frente a aspectos 
críticos, tales como la vinculación efectiva de beneficiarios, el cumplimiento del 
cronograma, el porcentaje de utilización de los recursos, la idoneidad en cada una 
de las actuaciones del operador. El Programa UE-AS debe protegerse de la 
disyuntiva que se le plantea, entre permitir ejecuciones erráticas de proyectos 
hasta último momento, o impedir que esas situaciones persistan con el riesgo de 
enfrentar la reacción de los beneficiarios y otras voces.  
 
La estructura de los desembolsos esta altamente relacionada con la escasa 
capacidad de acción del Programa UE-AS, frente a deficiencias recurrentes en la 
ejecución de los proyectos, aún desde los primeros meses. Si una vez hecho el 
pago intermedio, al operador sólo le falta por recibir el 10 por ciento, es éste quien 
lleva la iniciativa durante el contrato.  
 
En principio, ningún operador debería abrogarse la facultad de decidir si un 
emprendimiento tiene la talla para ser manejado por los beneficiarios o si éstos 
carecen de determinadas condiciones. También, en principio, todo operador 
debería tener claro que el proyecto que diseñe y proponga debe tener unas 
condiciones tales, que posibiliten el aprendizaje rápido, la entrada efectiva en 
operación y la transferencia a los beneficiarios. Estas consideraciones apuntan 
tanto a la revisión de los mecanismos de evaluación de las propuestas, como a la 
definición de políticas explícitas respecto a los emprendimientos que no son 
manejados por los beneficiarios durante la ejecución de los proyectos; y, por 
supuesto, políticas claras respecto a operadores que no parecen dispuestos a 
hacer la transferencia.  
 
Es necesario exigir calidad en los informes de los operadores: precisión, detalle en 
el cumplimiento de los compromisos, explicación de las falencias y una 
información financiera explícita.  
 
Los informes de los operadores deben ser más frecuentes; no es conveniente 
restringirlos a un informe intermedio y uno final, tratándose de proyectos con altas 
subvenciones, que comprometen el futuro de cientos de hogares y que se están 
probando en actividades que, a veces, los mismos operadores no dominan.  
 
Los informes de los operadores nunca detallan los ingresos recibidos dentro de las 
actividades del emprendimiento, como tampoco la destinación de las utilidades. Es 
necesario definir procedimientos y políticas respecto a aquellas situaciones en que 
los operadores tienen acceso a utilidades de los emprendimientos. Las actas de 
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cierre de contratos deberían incluir un balance y unas decisiones sobre este 
aspecto.  
 
Los operadores no deben contratar a sus propios auditores. El trabajo del auditor 
no debe ser meramente de certificación contable, sino que debe coadyuvar a 
verificar y promover el cumplimiento de los objetivos del Programa UE-AS. Por 
consiguiente, es necesario una modificación sustancial en los procedimientos 
correspondientes.  
 
De manera complementaria, es importante reforzar el seguimiento, control y 
evaluación permanente de los proyectos por parte de los funcionarios del 
Programa UE-AS.  
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CAPÍTULO V  
 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS HOGARES 
 

 
5.1   MARCO GENERAL: EVALUACIÓN DE IMPACTO FASE II 
 
Como ya se ha mencionado en el anterior informe, el impacto social del Programa 
se refiere a los resultados o efectos generados en poblaciones hoy día llamadas 
desarraigadas que incluyen grupos de población afectadas por el desplazamiento 
generado por la violencia en el país y a grupos de población muy pobres o 
vulnerables en cuanto a la posibilidad de propiciar el mejoramiento de sus 
condiciones de vida, al desarrollo de cambios de actitud y mentalidad y la 
promoción de estilos alternativos de vida.  
 
La evaluación de impacto mide los cambios en el bienestar de los individuos que 
pueden ser atribuidos a un programa o a una política específica y sus objetivos 
son proveer información y ayudar a mejorar su eficacia. También se refiere a los 
cambios observados en el contexto “situacional” en que se ubican los proyectos y 
procesos de desarrollo. El conocimiento de los métodos y técnicas de evaluación 
de impacto social reviste un interés práctico de primer orden para quienes  se 
adiestran en el campo general de la evaluación de impactos. A ello se suma el 
interés por el análisis, la reflexión y la búsqueda de estrategias de intervención y 
participación sociocultural que permitan, no sólo minimizar o neutralizar los 
impactos negativos que se derivan de los proyectos, sino también la identificación 
y el uso de espacios para mejorar la calidad de vida y la construcción de formas 
de convivencia participativas de organización e interacción social. Algunos de los 
principales cambios se podrán observar en el grupo de Beneficiarios. El impacto 
se medirá a través de los Hogares Beneficiarios versus los Hogares de Control. 
La información generada por la evaluación ayudará a tomar decisiones sobre la 
necesidad de ampliar, modificar o eliminar cierta política o programa, y es posible 
utilizarla para asignarle prioridad a las acciones de las entidades públicas que se 
encargan de Programas y proyectos de ésta naturaleza. Además, estas 
evaluaciones contribuyen a mejorar la eficacia de las políticas y programas al 
abordar las siguientes preguntas:1  
Logra el Programa las metas propuestas? 
Son los cambios producidos un resultado directo del Programa, o son resultado de 
otros factores que ocurrieron simultáneamente? 

                                                 
1  Idem, SIID. SIA. División de Política Social Los indicadores en la evaluación del impacto de programas 
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Cambia el impacto del Programa dependiendo del grupo al que se está tratando 
de beneficiar (hombres, mujeres, grupos étnicos), o de la región, o a través del 
tiempo? 
Tuvo el Programa efectos inesperados, ya sean positivos o negativos?2 
 
 
5.1.1  Principales fuentes de información primaria 
 
Para la recolección de información primaria se prepararon tres tipos de formularios 
(ver Anexo No. 01).  La entrevista a través de la Encuesta se constituyó en el 
instrumento por excelencia para la investigación.  
  
 
5.1.2  Unidades de análisis 
 
De acuerdo con la Propuesta inicial presentada por la CCRP y según los 
indicadores sugeridos (Beneficiarios y sus Hogares, expectativas y realizaciones, 
capacitación, capacitación recibida, condición laboral, ingresos, capital social) en 
el primer y segundo informe, se identificaron las siguiente unidades de 
observación: 
 
La primera son los Beneficiarios de los Proyectos; la segunda unidad,  los Hogares 
de estos Beneficiarios y sus miembros, teniendo en cuenta que algunos 
indicadores se indagan en aspectos a nivel de hogar (vivienda, hacinamiento, 
saneamiento básico, servicios públicos, etc.) y otros que identifican las 
características socioculturales específicas de las personas, comparada con la 
información obtenida de los Hogares de Control y sus integrantes que es la 
aproximación al “escenario contrafactual o alterno” (Hogares de Control). La 
tercera unidad de observación es la Comunidad y sus instituciones, el entorno de 
los hogares, considerando los aspectos ambientales, de habitabilidad y algunos 
socioculturales de las comunidades receptoras. A nivel de entorno se acudió  a la 
observación directa de los asistentes, obtenida durante  el trabajo de campo. 
Se incluye una unidad de análisis específica dedicada a los Beneficiarios 
Desplazados que participan en los Proyectos. Para dar cumplimiento a lo 
solicitado por la Corte Constitucional que propone a las entidades del SNAIPD 
disponer de diferentes series de indicadores de resultado que sirvieran como: 
“instrumentos para medir de manera transparente, confiable y significativa la 
efectividad de la política pública de atención a la población desplazada, en 
relación con dicha política como un todo y con cada uno de sus componentes, 
basados en la necesidad de garantizar el Goce Efectivo de los Derechos 
fundamentales de las personas en estado de desplazamiento” (Auto 218 de 
agosto de 2006)., para lo cual se utilizaron algunos de los indicadores de Goce 

                                                 
2 Términos de Referencia Acción Social – Unión Europea 

 272



CCRP Programa Especial de Desarraigados UE-AS           REH/2005/017/666 
 

Efectivo de Derechos más pertinentes, teniendo en cuenta a toda la población de 
Desarraigados. 
 
 
5.1.3 Contexto y escalas  de observación  
   
  Según la disponibilidad de información, se incluyeron dos tipos de unidades de 
análisis para abordar los temas sociales. Esto significa, que la evaluación presenta 
datos desde diferentes referentes: 
 
Nivel departamental: La información  de la muestra obtenida se presenta a nivel 
de cada uno de los dos departamentos: Nariño y Valle del Cauca. 
 
Nivel zonal en términos de población urbana y rural. La zona urbana corresponde 
a las cabeceras municipales, la zona rural a las poblaciones residentes en los  
centros  poblados  y  rural dispersa.  
 
 
5.2  COBERTURA GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS 
 
Específicamente  la evaluación de los cambios que se dan en los Beneficiarios y 
sus Hogares  y el impacto de la  Fase II  comparados con la  Fase I,  se hizo en 
los municipios de los departamentos del Valle del Cauca y Nariño donde operan 
los Proyectos  y emprendimientos correspondientes a la Convocatoria I. 
 

5.2.1 Municipios donde operan los Proyectos y tipos de Emprendimientos: 
        

Cuadro No. 1 
MUNICIPIOS, PROYECTOS Y TIPO DE EMPRENDIMIENTOS CONVOCATORIA I 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
 

MUNICIPIO 
 PROYECTO TIPO EMPRENDIMIENTO 

FUNCIONANDO 

Cali COMFANDI 

Cría y Comercialización 
Especies menores. 
Cultiva Chontaduro y Borojó 
Manufactura lácticos y 
embutidos. 
-Cultiva y comercializa frutas. 

Cali FUNDAEMPRESA 

Manufactura y comercializa 
confecciones. 
Manufactura  y  comercializa 
confecciones. 
Manufactura y comercializa 
confecciones. 

CALI 
Distrito 
AguaBlanca 

PlaNet FINANCE 
Manufactura y comercializa. 
Manufactura y comercializa. 
Manufactura y comercializa. 
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Cuadro No. 2 

MUNICIPIOS, PROYECTOS Y TIPO DE EMPRENDIMIENTOSCONVOCATORIA I  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 

MUNICIPIO PROYECTO TIPO  EMPRENDIMIENTO 

PASTO: 
Chachaguí 
Yacuanquer 

 
CODESPA 

Agroindustria de Quinua y 
derivados. 

PASTO Fundación  Educativa y 
social URDIMBRE 

Agropecuaria (Ecoturismo, 
cría de animales, cultivos) 

CÓRDOBA 
Fundación Acción 
Contra el HAMBRE 

Comercializadora agrícola 
(Acopia hortaliza, frutas y 
tubérculos ) 

PASTO 
Fundación Acción 
Contra el HAMBRE 

Comercializadora agrícola 
(Acopia hortaliza, frutas y 
tubérculos ) 

RICAURTE Fundación Acción 
Contra el HAMBRE 

Comercializadora agrícola 
hortaliza, frutas y tubérculos ) 

TUMACO: 
Samaniego 
Linares 

Secretariado 
Diocesano-Pastoral 
Social Ipiales 

Comercializadora (Empaca y 
comercializa camarón). 

SAMANIEGO Secretariado 
Diocesano Pastoral  

Comercializadora (Empaca y 
comercializa camarón) 

LINARES Secretariado 
Diocesano-Pastoral  

Comercializadora (Empaca y 
comercializa camarón). 

 
 
 
5.3  MARCO METODOLÓGICO 
 
 
5.3.1 Metodología para la Evaluación de Impacto 
 
Con los Emprendimientos, se pretende  “Reducir el impacto del desarraigo, mitigar 
la pobreza y contribuir a la reconstrucción del tejido social” de la población en 
situación de desarraigo, desde el periodo en que los Beneficiarios se vincularon al 
Programa (algunos desde el 2001, otros en  el 2009), y generar recomendaciones 
que permitan una respuesta más efectiva y eficiente.  
El impacto del Programa se medirá mediante el cambio que él ha tenido sobre las 
condiciones de vida de los Hogares Beneficiarios y de los propios Beneficiarios 
que están vinculados a los proyectos diseñados por Acción Social de la 
Presidencia. Dicho cambio se investigó a través de 3 tipos de Encuestas ya 
mencionadas, se aplicaron: una encuesta  a los Beneficiarios, otra a  los Hogares 
Beneficiarios de los Programas y otra a los Hogares de Control.  
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La evaluación de impacto3 busca medir las condiciones de vida de los 
Beneficiarios de los Proyectos y principalmente de los Hogares Beneficiarios que 
han recibido los beneficios de los Proyectos y para ello se debe poder encontrar 
una estimación apropiada “de lo que hubiese sucedido con las condiciones de vida 
de esos hogares si no hubiesen tenido acceso de los Beneficiarios y sus hogares  
a los Proyectos del Programa UE-AS”, es decir , si el Programa a través de los 
proyectos (urbano o rural) no hubiesen existido. A este concepto en la 
terminología de evaluación se le denomina, como ya se mencionó en el Informe de 
Línea de Base, el “escenario contrafactual”. Los efectos asignables a la política 
que se está evaluando resultan de la comparación entre el escenario observable 
intervenido en donde se incorporan los beneficios y el mencionado escenario 
contrafactual. 
 
La aproximación al escenario contrafactual se hizo comparando los Hogares 
Beneficiarios efectivos del Programa con personas similares en sus condiciones y 
que cumplan con las condiciones para obtener los beneficios, pero que no sean 
Beneficiarios efectivos, lo cual permitió dividir la población en dos sub-
poblaciones: la denominada de tratamiento que representa el escenario 
intervenido y la denominada de control, que representa al escenario contrafactual. 
Así, en los casos en los cuales la acción del Programa es homogénea se puede 
caracterizar una variable binaria que toma valor 1 cuando la persona ha 
participado de dicha intervención y cero si no ha participado. El efecto se calcula 
como el cambio en la media de indicadores de impacto condicionado a dicha 
variable binaria. 
 
El impacto que genera cada Proyecto o Emprendimiento en cada modalidad 
también se espera que sea relativamente homogéneo, es decir, que los Beneficios 
de unos y otros  tengan  variabilidad al interior de cada modalidad. 
 
En el presente documento se han seleccionado algunos de los Indicadores 
Sociales y variables revisados, de los que había presentado para el anterior 
Informe Metodológico  aprobado por AS-UE. 
Con el establecimiento de la Línea de Base a partir de la información recopilada 
por la CCRP, de los Beneficiarios y sus Hogares ( grupo de tratamiento) y de los 
Hogares de Control (grupo de control )  sirvió de punto de partida para esta  Fase 
II   o la observación de seguimiento y evaluación de los cambios e impacto que ha 
comenzado a producir el Programa, con el objeto de establecer los logros sociales 
alcanzados por los Beneficiarios y poder presentar las orientaciones del 

                                                 
3 El impacto de un Proyecto o Programa social es la magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la población 
objetivo como resultado de la entrega de productos (bienes o servicios) a la misma. Se mide comparando la situación inicial 
(LB= Línea de Base), con una situación posterior (Línea de comparación = LC), eliminando la incidencia de factores 
externos. 
El éxito de un Proyecto es la medida de su impacto en función de los objetivos perseguidos. Es por tanto, la justificación 
última de su implementación. 
El impacto se asocia directamente al problema social que dio origen al Proyecto (disminución de la morbilidad, malnutrición, 
analfabetismo, desempleo, mayor escolaridad, desplazamiento por violencia, generación de ingresos, arraigo, capital social, 
etc.). 
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seguimiento a los avances intermedios del Programa correspondiente a la 
Convocatoria I. 
 
Esta  Fase II  de seguimiento y evaluación estimará en principio los Resultados del 
Programa a través de los Indicadores previstos con una expresión cuantitativa y 
cualitativa  del comportamiento de las variables que intervienen y de los atributos 
de los resultados que se presenten. 
 
En esta segunda  medición, en términos generales, se pretende evaluar algunas  
variables e indicadores de las condiciones socioeconómicas en que se 
encontraban los Beneficiarios de los Proyectos inicialmente4 (en la  Fase I), de las 
principales condiciones de sus Hogares Beneficiarios comparadas con las 
condiciones actuales de la  Fase II  y comparadas a la vez con las condiciones 
socioeconómicas de las Fases 1 y 2 de los Hogares de Control  para con ello  
conocer que cambios se están presentando mientras los Beneficiarios y sus 
Hogares estén vinculados al Programa (impacto en el corto plazo). En otro 
momento se hará la  tercera medición para conocer el  impacto real. 
 
Se definen  aquí los Indicadores como la relación entre las variables cuantitativas 
o cualitativas que permiten observar el objeto del Programa en relación a los 
Impactos esperados. 
 
Definición de la población de Beneficiarios: Son las personas con quienes los 
operadores establecen una relación para impartir capacitación, conformar grupos 
de trabajo, constituir organizaciones productivas y suministrar recursos monetarios 
o en especie para actividades productivas, que están incluidos en el listado de 
Beneficiarios entregados formalmente por el Programa. 
 
Definición de los Hogares Beneficiarios: Son hogares en los que forma parte el 
Beneficiario del Programa y en donde algún miembro participa del Programa. 
 
Definición de la población de Hogares de Control: Son hogares seleccionados 
según la técnica muestral propuesta en donde no se encuentra ningún beneficiario 
del Programa5. 
 
 
 

                                                 
4 NOTA: Hay que tener presente que al parecer los Beneficiarios iniciales no corresponden en su totalidad a todos  los 
Beneficiarios actuales a los cuales se les aplicó la encuesta. 
 
5 Nota: La escogencia de la población de control es un asunto de la mayor importancia. Cuando a los Programas se accede 
por autoselección, es decir que se participa por voluntad propia, la participación o no en el Programa se convierte en una 
variable endógena y exige ser modelada la probabilidad de pertenecer a una u otra población para evitar sesgos y al mismo 
tiempo garantizar que la población tratamiento y la población control son efectivamente comparables. Por otra parte en 
Programas en donde la intervención no es homogénea ya no bastaría con tener población de tratamiento y control sino que 
se requeriría contar con observaciones de población en distintos niveles de intervención. 
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5.3.2 Acerca de los Indicadores  
 

Selección de indicadores: Se utilizaron dos criterios: a) El diseño y cuantificación 
con los efectos esperados que puedan tener los Estudios sobre las poblaciones 
objetivo y, eventualmente, sobre las comunidades receptoras. Estos indicadores 
se diseñaron para aplicar según las características y acciones propuestas por los 
estudios existentes. Como puede apreciarse, los indicadores serán tanto de 
proceso como de resultado, considerando que esta relación puede ser 
fundamental para interpretar los cambios experimentados por las poblaciones 
objetivo. b) La identificación de aquellos indicadores relacionados con el Goce 
Efectivo de los Derechos en la población de Desplazados, como consecuencia de 
la ejecución de los Estudios del Programa UE-AS.  

 
Diseño de indicadores: El diseño de los Indicadores para la evaluación de 
impacto de los aspectos que corresponden a las Personas, los Hogares, la 
Comunidad y las Instituciones tuvo en cuenta:  

 
Los indicadores de evaluación se comparan con la caracterización de línea base 
que se realizó a personas y hogares, tanto de los Hogares de Tratamiento del 
Estudio, como de la Población de Pares o Grupo de Control seleccionada. De esta 
forma, se podrán establecer los cambios en la Población Objetivo del Estudio, con 
respecto a la situación del Grupo de control o contrafactual. Además, el análisis 
tendrá en cuenta posibles impactos indirectos que se puedan generar en la 
comunidad y en el medio ambiente de las localidades donde reside el grupo de 
tratamiento.  

 
Como ya se ha mencionado en el informe anterior, se ha tratado de  encontrar una 
estimación apropiada de  la siguiente Hipótesis de “lo que hubiese sucedido con 
las condiciones de vida de esos Hogares de Beneficiarios desarraigados si no 
hubiesen tenido acceso a los Proyectos del Programa de la UE-AS tanto de los 
que residen en los Departamentos de Nariño como en el Valle (Cali) y en las 
zonas urbanas como rurales, si el Programa no hubiese existido”. A este concepto 
como ya se ha mencionado, en la terminología de evaluación se le denomina el 
“escenario contrafactual o alterno”6.  
 
La aproximación al “escenario contrafactual o alterno” (Hogares de Control) se 
hace comparando a los Hogares Beneficiarios o de tratamiento de los Proyectos 
del Programa con personas muy similares en sus características socioeconómicas  
que cumplan con las condiciones para obtener en algún momento beneficios, pero 
que no sean beneficiarios efectivos, lo cual permite dividir la población en dos sub-
poblaciones: la denominada hogares de tratamiento que representa el escenario 
intervenido y la denominada hogares  de control, que representa al escenario 
contrafactual o alterno. 

                                                 
 
6 Banco Mundial, Judy L. Baker:  Manual para profesionales- Evaluación de impacto de los Proyectos de Desarrollo en la 
Pobreza, Washington, mayo 2000. 
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Para la realización de la Evaluación de los cambios e impactos se requirió 
nuevamente un conjunto de información más reducida tanto de los Beneficiarios y 
sus hogares o grupo de tratamiento como de los Hogares de Control o 
contrafactual.  Evidentemente, el mismo tipo de información debió estar disponible 
para ambos grupos, pero es posible que la dimensión temporal requiera algunos 
datos de seguimiento. 
 
Los indicadores en el aspecto social responderán a los aspectos requeridos por el 
Programa: 

• Activos sociales, cultura y capital social. 
• Incremento en la calidad de vida (Mejoramiento de los indicadores sociales: 

educación, salud, nivel ocupacional, recreación entre  otros).  
• Satisfacción de la población 
• Activos ambientales. 
• Institucionalidad. 
• Fortalecimiento de las organizaciones sociales y de base. 
• Impacto en el desarraigo  y la reconstrucción del tejido social. 

 
 

Los indicadores en los proyectos sociales7 
 
Los indicadores sociales empleados en Proyectos sociales basados en marco 
lógico son medidas específicas, explícitas y objetivamente verificables que buscan 
dar cuenta de los cambios producidos por el Proyecto,  en otras palabras, 
permiten especificar la forma en que se verificará el grado de cumplimiento de 
objetivos y resultados8 . 
 
Los indicadores empleados en proyectos sociales, usualmente son cuantitativos, 
sin embargo es posible emplear indicadores cualitativos para obtener un 
acercamiento próximo a los logros del proyecto. Estos indicadores  pueden ser de: 
impacto, efecto y/o de cumplimiento. 
 

• Indicadores de impacto: Miden los cambios que se esperan lograr al final 
del Proyecto, e incluso más allá de su finalización, y que son definidos en 
su Propósito u Objetivo general. Producen efectos en el nivel de vida. 
 

                                                 
7 Un indicador social es una medida de resumen, de preferencia estadística, referida a la cantidad o magnitud de un 
conjunto de parámetros o atributos de una sociedad. Permite ubicar o clasificar las unidades de análisis (personas, 
naciones, sociedades, bienes, etc.) con respecto al concepto o conjunto de variables o atributos que se están analizando. 
Existen indicadores simples e indicadores complejos. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo y el acceso al agua potable son 
indicadores sociales simples, ya que se refieren a atributos que se puede constatar su presencia o nivel calidad en forma 
simple y empírica. Diferente es el caso de indicadores como clase social, estrato social o prestigio, que requieren un marco 
conceptual más complejo al ser un constructor teórico ambos y no tiene una equivalencia empírica concreta. En la 
composición de indicadores se debe tener conceptos claros y precisos y no requieren un gran desarrollo matemático o 
estadístico. 
 
8 SIID. SIA. División de Política Social Los indicadores en la evaluación del impacto de Programas. 
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• Indicadores de efecto: Miden los cambios que se producirán durante la 
ejecución del Proyecto. Se asocian con los Resultados u Objetivos 
específicos. Acceso, uso y satisfacción de los servicios. 
•  

• Indicadores de cumplimiento: Miden la ejecución de las metas 
planteadas en las actividades del Proyecto. También se puede cuantificar el 
cumplimiento del tiempo y presupuestos programados.  

 
Los indicadores de impacto y efecto corresponden al nivel de evaluación, en tanto 
los de cumplimiento corresponden al de monitoreo. 
 
Indicadores positivos o negativos  Si lo que se pretende destacar son avances 
o rezagos de algún aspecto de la realidad, se habla de indicadores positivos o 
negativos; por ejemplo, para el tema de educación, se puede hablar de índices de 
alfabetismo o analfabetismo. 
 
 

Cómo se procedió para obtener los Indicadores Sociales de Cambio 
 

Con la información primaria obtenida en cada uno de los Formularios aplicados, se 
procedió de la siguiente manera: 
Con la Información del Formulario 1 aplicado a los Beneficiarios en la  Fase I y en 
la  Fase II , se determinaron los Indicadores sociales del impacto, es decir, 
haciendo énfasis en los cambios producidos entre abril de 2009 y noviembre de 
2009. 

 
Con la Información del Formulario 2 aplicado y correspondiente a Hogares 
Beneficiarios, se procedió de igual manera, teniendo en cuenta la información más 
relevante de la que tuvieran relación los Hogares Beneficiarios con los Proyectos, 
tanto en la  Fase I como en la 2. 
 
Con la información de Hogares Beneficiarios, tanto en la  Fase I como en la 2 se 
muestran los Indicadores Sociales de cambio entre esas dos Fases y se 
compararon con la misma información arrojada del Formulario 3, aplicado a los 
Hogares de Control en la  Fase I y 2 teniendo en cuenta qué grupo está en  mejor 
o peor situación en la actualidad. 

 
 
Indicadores de Goce Efectivo (IGE) 
 
Con el fin de medir el impacto de los Proyectos, se tomó como base la propuesta 
presentada en Julio 18 de 2007 por el Departamento Nacional de Planeación y 
solicitada en los objetivos de los Términos de Referencia, en la que se proponen 
once Indicadores de Goce Efectivo de Derechos del Gobierno (IGED). Para el 
presente estudio se escogieron siete, con el criterio de que son los que pueden 
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reflejar algunos de los cambios inducidos por los Proyectos que realiza la 
población desarraigada. 
 
Los indicadores elegidos se refieren a identidad, subsistencia mínima, ingresos, 
vivienda, salud, educación, participación e integración local. Con base en los 
resultados de las Encuestas se obtiene el valor de cada uno de estos indicadores 
y además se agrupan en uno global, como se explica más adelante. 
 
A continuación se presenta un Ejemplo de supuestos Indicadores: 
 
 
Indicador de Goce Efectivo de Generación de Ingresos 
 
Indicador: El nivel de ingreso per cápita del hogar es adecuado. 
 
Unidad de medida: binario: si=1/no=0 
 
Criterio: Según el criterio del DNP, en este indicador se define como adecuado un 
nivel de ingresos que se ubique por encima de la línea de pobreza extrema, 
incluidos subsidios. En el año 2008, según el Director del DNP, Esteban 
Piedrahita9, los pobres extremos eran aquellos que no contaban con un ingreso 
suficiente para adquirir una canasta básica de alimentos; para 2008 esta canasta  
se valoró en $116.570 mensuales por persona. Aplicando el IPC de 2008, se 
obtiene un valor de $125.511 para 2009. 
 
 
Indicador de Goce Efectivo de Vivienda 
 
Indicador: Hogar habita legalmente el predio en condiciones dignas. 
 
Unidad de medida: binario: si=1/no=0 

 
Indicador de Goce Efectivo de Salud 

 
Indicador: Todas las personas del hogar cuentan con afiliación al SGSSS. 
 
Unidad de medida: binario: si=1/no=0 
 
Indicador de Goce Efectivo de Educación 

 
Indicador: Todos los niños y jóvenes del hogar, con edades entre 5 y 17 años, 
asisten regularmente a un nivel de educación formal. 
 
Unidad de medida: binario: si=1/no=0 

                                                 
9 http://www.portafolio.com.co/opinion/analisis/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
5958533.html 
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Indicador de Goce Efectivo de Participación e Integración Local 
 

Indicador: El hogar en situación de desplazamiento conoce sus derechos y los 
mecanismos de participación. 
 
Unidad de medida: binario: si=1/no=0 
 

 
Ejemplo  de  indicadores de goce efectivo : 
 
Se presenta un ejemplo de la ponderación que se le da a los distintos Indicadores 
de Goce efectivo para obtener el indicador Global: 
 

EJEMPLO: INDICADORES DE GOCE EFECTIVO 

Hogares 
Gen. 

Ingresos Vivienda Salud Educación Part. e int. 
Local Porcentaje 

Global 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 1  1 1 1 1  100 
2  0 1 0 0  0 20 
3 1  0 1 1  0 70 
4  0 1 1 1 1  70 
5 1  0 1 1  0 70 
6 1  0 0 1  0 50 
7 1  0 0 1 1  60 
8  0 0 1  0 20 
9 1  0 0 1  0 50 
10 1  1 0 1  0 70 

TOTAL 7  4 4 9 3   
Indicador % 70  40  40  90  30  58 

            
Porcentaje 

Ponderación 
para  

indicador 
global  

30  20  20  20  10 

  
 

 
Como se aprecia, este indicador puede tomar un valor máximo de 100,0 por ciento 
y mínimo de 0,0 por ciento. 
El indicador, que arroja una perspectiva global de la situación se calcula para cada 
hogar y para la totalidad de ellos. Con base en los resultados de cada uno de los 
hogares  se realiza un análisis de las frecuencias o distribución de los indicadores.  
En nuestro caso no fue necesario separar los vulnerables de los no vulnerables, 
por una parte porque la mayor proporción de desarraigados (más del 70 por ciento 
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son desplazados), Nariño y Valle del Cauca y por otra, porque los pocos 
vulnerables de los que participan en los Proyectos, están en la misma situación 
que los Desplazados. 
Se ha diseñado a continuación, como Ejemplo, un Indicador Global de Goce 
Efectivo, que permite obtener una medición agregada de los cinco indicadores que 
se presentaron también como ejemplo y ya explicados. Para ello, estos últimos se 
ponderan de la siguiente forma: 
 
 

Indicador Global de Goce Efectivo Ponderación  
Generación de ingresos 30 
Vivienda 20 
Salud 20 
Educación 20 
Participación e integración local 10 

TOTAL 100 
 
 
Como se aprecia, este indicador puede tomar un valor máximo de 100,0 por ciento 
y mínimo de 0,0 por ciento. 

 
     

Cómo se procedió para obtener los Indicadores de Goce Efectivo de 
           Derecho para los Beneficiarios Desplazados.10 
    
Con la Información del Formulario 1, aplicado a los Beneficiarios, se tomó la  
información correspondiente a Beneficiarios Desplazados,  comparando la Fase I 
con la 2, se obtuvieron primeramente los Indicadores sociales y luego se 
escogieron las variables más relevantes que permitieron de alguna manera 
asimilar, algunos Indicadores  de goce efectivo de derechos de los que resultaron 
cinco para la población de Beneficiarios Desplazados en los departamentos de 
Nariño y Valle del Cauca: Identidad, Educación, Subsistencia Mínima, Ingresos y 
Participación e integración local. 
 
Básicamente los anteriores indicadores son Indicadores Lineales, estos 
indicadores son variables binarias que se construyen de la siguiente forma: 
 
 
 

                                                 
10 Propuesta presentada en julio 18 2007 por el DNP para operacionalizar los Indicadores de Goce Efectivo del    
Gobierno.(IGE) 
S e sacaron solo aquellos Indicadores  que, de acuerdo a la información, se pudieron aplicar.  
El 1º de marzo de 2007 Acción Social, el Ministerio del Interior y de Justicia y el DNP, en respuesta al Auto 027 de febrero 
de 2007, presentaron a la Corte una batería de indicadores para medir el Goce Efectivo de los Derechos – GED - de la 
Población Desplazada. Es la primera vez que se incorpora, dentro de la gestión de políticas públicas, un conjunto de 
indicadores basados en el criterio de GED. 
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                    1  si los Beneficiarios y los Hogares gozan del derecho o cumplen 
    con la condición exigida. 
 Indicador 
            0  si los Beneficiarios y los Hogares no gozan del derecho o no  
             cumplen con la condición exigida. 
 
 
El indicador mide si los Beneficiarios y los Hogares gozan o no del derecho 
respectivo (cumple o no la condición exigida). Al agregar los hogares o personas 
para el derecho, es posible aproximarse a  la tasa de cumplimiento o proporción 
de la población (beneficiarios u hogares) a la cual se refiere cada indicador.  

Por ejemplo, en el derecho a la identidad, el indicador agregado es una variable 
continua que varía entre 0 y 1 y, por lo tanto, permite definir una métrica en ese 
intervalo y una medida de distancia al origen, donde el indicador vale 0 si ningún 
elemento de la población cumple la condición y vale 1 únicamente si todos la 
cumplen. 
 
Los siguientes son los Indicadores de Goce Efectivo que se tuvieron en cuenta 
para aplicar a los Beneficiarios Desplazados: 

 
 
Indicador de Goce Efectivo Identidad 

 
Indicador: Todos los Miembros del hogar cuentan con sus documentos de 
identificación completos. 
 
Unidad de medida: binario: sí=1/no=0 

 
 

Indicador de Goce Efectivo de Educación 
 
Indicador: Todos los niños y jóvenes del hogar, con edades entre 5 y 17 años, 
asisten regularmente a un nivel de educación formal. 
 
Unidad de medida: binario: sí=1/no=0 
 
 
Indicador de Goce Efectivo de Subsistencia  Mínima:  

  
Indicador: Los Beneficiarios y sus hogares que han declarado su situación de  
desplazamiento ante las instancias respectivas y reciben ayuda inmediata”.  
 
Unidad de medida: binario: sí=1/no=0 
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Indicador de Goce Efectivo de Ingresos 
 

Indicador: El nivel de ingreso per cápita del hogar es adecuado. 
 

Criterio: Según el criterio del DNP, en este indicador se define como adecuado un 
nivel de ingresos que se ubique por encima de la línea de pobreza extrema, 
incluidos subsidios. En el año 2008, según el Director del DNP, Esteban 
Piedrahita11, los pobres extremos eran aquellos que no contaban con un ingreso 
suficiente para adquirir una canasta básica de alimentos; para 2008 esta canasta  
se valoró en $116.570 mensuales por persona. Aplicando el IPC de 2008, se 
obtiene un valor de $125.511 para 2009. 
 
Unidad de medida: binario: sí=1/no=0 
 
 
Indicador de Goce Efectivo de Participación e Integración Local 
 
Indicador: El hogar en situación de  desplazamiento conoce sus derechos y los 
mecanismos de participación. 
 
Unidad de medida: binario: sí=1/no=0 
  
Con los cinco Indicadores para Beneficiarios Desplazados, se logró diseñar un 
Indicador Global de Goce Efectivo de   Derechos, que permitió  obtener una 
medición agregada de los  indicadores.  
 

 
Cómo se procedió para obtener los Indicadores de Goce Efectivo de 

              Derecho para los Hogares Beneficiarios Desplazados.12 
 

Con la Información del Formulario 2 aplicado a los Hogares Beneficiarios, se tomó 
igualmente, la información correspondiente a Hogares Beneficiarios Desplazados, 
comparando la Fase I con la II de los departamentos de Nariño y Valle del Cauca, 
se obtuvieron primeramente los Indicadores sociales y luego se escogieron las 
variables más relevantes que permitieron de alguna manera asimilar, algunos 
Indicadores de Goce efectivo de Derechos de los que resultaron siete para los 
Hogares Beneficiarios Desplazados: Subsistencia Mínima, Identidad, Ingresos, 
Vivienda, Salud, Educación y Participación e integración local. 

 
                                                 
11 http://www.portafolio.com.co/opinion/analisis/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
5958533.html 
12 Propuesta presentada en julio 18 2007 por el DNP para operacionalizar los Indicadores de Goce Efectivo del    
Gobierno.(IGE) 
S e sacaron solo aquellos Indicadores  que, de acuerdo a la información, se pudieron aplicar.  
El 1º de marzo de 2007 Acción Social, el Ministerio del Interior y de Justicia y el DNP, en respuesta al Auto 027 de febrero 
de 2007, presentaron a la Corte una batería de indicadores para medir el Goce Efectivo de los Derechos – GED - de la 
Población Desplazada. Es la primera vez que se incorpora, dentro de la gestión de políticas públicas, un conjunto de 
indicadores basados en el criterio de GED. 
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Los siguientes son los Indicadores de Goce Efectivo que se tuvieron en cuenta 
para aplicar a los Beneficiarios Desplazados: 
 
 
Indicador de Goce Efectivo Identidad 

 
Indicador: Todos los Miembros del hogar cuentan con sus documentos de 
identificación completos. 
 
Unidad de medida: binario: sí=1/no=0 

 
 

Indicador de Goce Efectivo de Educación 
 

Indicador: Todos los niños y jóvenes del hogar, con edades entre 5 y 17 años, 
asisten regularmente a un nivel de educación formal. 
 
Unidad de medida: binario: sí=1/no=0 
 
 
Indicador de Goce Efectivo de Subsistencia  Mínima:  
  
Indicador: Los Beneficiarios y sus Hogares que han declarado su situación de  
desplazamiento ante las instancias respectivas y reciben ayuda inmediata”.  
 
Unidad de medida: binario: sí=1/no=0 
   

 
Indicador de Goce Efectivo de Generación de Ingresos 

 
Indicador: El nivel de ingreso per cápita del hogar es adecuado. 

 
Criterio: Según el criterio del DNP, en este indicador se define como adecuado un 
nivel de ingresos que se ubique por encima de la línea de pobreza extrema, 
incluidos subsidios. En el año 2008, según el Director del DNP, Esteban 
Piedrahita13, los pobres extremos eran aquellos que no contaban con un ingreso 
suficiente para adquirir una canasta básica de alimentos; para 2008 esta canasta 
se valoró en $116.570 mensuales por persona. Aplicando el IPC de 2008, se 
obtiene un valor de $125.511 para 2009. 
 
Unidad de medida: binario: sí=1/no=0 
 
 

 
                                                 
13 http://www.portafolio.com.co/opinion/analisis/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
5958533.html 
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Indicador de Goce Efectivo de Participación e Integración Local 
 

Indicador: El hogar en situación de  desplazamiento conoce sus derechos y los 
mecanismos de participación. 
 
Unidad de medida: binario: sí=1/no=0 

 
 

Indicador de Goce Efectivo de Vivienda 
 

Indicador: Hogar habita legalmente el predio en condiciones dignas. 
 

Unidad de medida: binario: sí=1/no=0 
 
 

Indicador de Goce Efectivo de Salud 
 
Indicador: Todas las personas del hogar cuentan con afiliación al SGSSS. 

 
Unidad de medida: binario: sí=1/no=0 

 
Igualmente, se logró diseñar un Indicador Global de Goce Efectivo de   Derechos, 
para los Hogares Beneficiarios Desplazados que permitió  obtener una medición 
agregada de los siete indicadores.  
 
 

Hogares Beneficiarios Desplazados versus Hogares de Control   
           Desplazados, Fase I y Fase II, Indicadores sociales y de impacto. 
 
Con la Información de los Formularios 2 y 3  aplicados a los Hogares Beneficiarios 
y los Hogares de Control Desplazados, se procedió a tomar la información 
correspondiente sobre  Desplazados y Desarraigados comparando las Fases 1 
con la  Fase II de ambos grupos de Hogares y se señalaron los Indicadores 
sociales y algunos  de Goce Efectivo. 
 
 

5.4  BENEFICIARIOS QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN PROCESOS DE 
       ESTABILIZACIÓN  ECONÓMICA.   

 
“La estrategia de intervención del Programa tiene como finalidad a través del rubro 
Convocatoria de Propuestas” a fin de financiar alternativas para que se brinden 
herramientas técnicas, financieras, organizativas y de capacitación a la población 
desarraigada, para que en un proceso de acompañamiento tanto público como 
privado en el marco del desarrollo económico local, se puedan generar procesos a 
largo plazo con alternativas productivas de cualquier tipo, siempre y cuando 
genere ingresos y empoderamiento para la población beneficiaria”. 
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5.4.1  Beneficiarios: activos socioeconómicos indicadores y variables 
          resultantes de la  Fase II   comparada con la   Fase I: 
 
Los indicadores sociales son una medida de resumen, de preferencia estadística, 
referida a la cantidad o magnitud de un conjunto de parámetros. Permite ubicar o 
clasificar las unidades de análisis (personas, bienes, etc.) con respecto al 
concepto o conjunto de variables o atributos. 
 
De acuerdo a la metodología diseñada para la evaluación, fueron entrevistados en 
la  Fase I un total de 362 Beneficiarios (63.2 por ciento), para la  Fase II, se 
entrevistaron los mismos Beneficiarios más 211 nuevos Beneficiarios (36.8 por 
ciento). Un total de 573 Beneficiarios entrevistados en la  Fase II. 
 
 

Beneficiarios: Indicadores Sociales  
 
Indicadores de Referencia: Se refieren al entorno demográfico y socioeconómico 
general (Indicadores de población, macroeconómicos, sociales...). La población de 
Beneficiarios que está participando en procesos de estabilización socioeconómica, 
fueron entrevistados así: En la  Fase I de este trabajo, en el Departamento de 
Nariño el 25 por ciento de los Beneficiarios, en la  Fase II  se entrevistaron  el 41,7 
por ciento. En el departamento Valle del Cauca, en la  Fase I fueron entrevistados 
el 74,7 por ciento de los Beneficiarios y en la  Fase II , el 58,3 por ciento. 
 
Porcentaje de Beneficiarios según  Municipios donde operan los Proyectos: 
Tanto en Nariño como el Valle,  fueron entrevistados como  aparecen en el 
siguiente Cuadro No. 3 en  la Fase I y en la Fase II del presente Estudio: 
 

Cuadro No. 3  
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS POR MUNICIPIOS  

DEL PROGRAMA UE- AS ENCUESTAS POR MUNICIPIO - CONVOCATORIA I 
 

Municipios 
Fase I Fase II Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Pasto 34 10,9 42 18,4 76 14,1 
Córdoba 10 3,2 9 3,9 19 3,5 
Linares 9 2,9 10 4,4 19 3,5 
Ricaurte 8 2,6 15 6,6 23 4,3 
Samaniego 10 3,2 10 4,4 20 3,7 
Tumaco 8 2,6 9 3,9 17 3,1 
Cali 233 74,7 133 58,3 366 67,8 

TOTAL 312 100,0 228 100,0 540 100,0 
                Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto 

 
Indicadores de coyuntura. Se refieren a las mediciones situacionales que por 
políticas, han sido  propuestos por entidades gubernamentales, para diferentes 
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fines, entre ellos los Indicadores de Goce Efectivo sobre todo para el seguimiento 
y evaluación los Beneficiarios Desplazados, utilizados en éste Estudio para todos 
los Desarraigados debido a la alta proporción de Desplazados (más del 70 por 
ciento) en ambas Fases y porque la población vulnerable también requiere de 
atención por parte de las Entidades del gobierno. 
 
Por Zonas: Las Entrevistas según zona de localización de los Proyectos donde se 
ubican los Beneficiarios y sus Hogares que participan en los procesos de 
estabilización  económica, ya que los resultados  y beneficios del Programa y sus 
Proyectos son diferentes para aquellos  que viven en las Cabeceras Municipales y 
Centros Urbanos que para  los  que viven y realizan sus Proyectos en las zonas 
rurales. 
 
El porcentaje de la población beneficiaria del Programa Especial Desarraigados de 
la UE-AS,  objeto de este estudio,  que participa de los Proyectos del Programa 
para la generación de ingresos y arraigo, mediante la puesta en marcha de 
procesos productivos, en la  Fase I el 89.1 por ciento y en la  Fase II  el 78.5 por 
ciento ubicados en las Cabeceras Municipales. El 2.6 por ciento de la  Fase I y el 
5.7por ciento de la  Fase II   en centros poblados y el 8.3 por ciento de la  Fase I y 
el 15.8 por ciento de la  Fase II  en las zonas rurales dispersas, es decir, en la  
Fase II  se hizo más cobertura de la zona rural, sobre todo en aquellos municipios 
del departamento de Nariño. Estos indicadores se refieren al entorno demográfico 
y socioeconómico en el cual se encuentran los Beneficiarios.  
Como se puede observar en el siguiente Cuadro No. 4 Porcentaje de los 
Beneficiarios Encuestados en las dos Fases del Estudio, según operador por  
Departamento donde funcionan los distintos emprendimientos en el departamento 
de Nariño y el departamento del Valle del Cauca. 

Cuadro No. 4 
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS ENCUESTADOS SEGÚN OPERADOR 

 

Departamento Operador 
Fase I Fase II Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Nariño 

Fundación 
Acción contra 
el Hambre 

29 36,7 36 37,9 65 37,4

Secretariado 
Diocesano de 
Pastoral Social 
de Ipiales 

27 34,20 29 30,5 56 32,2

Fundación 
Urdimbre 13 16,5 20 21,1 33 19,0

Codespa 10 12,7 10 10,5 20 11,5

TOTAL 79 100,0 95 100,0 174 100,0

Valle 

Comfandi 199 85,4 73 54,9 272 74,3

Fundaempresa 19 8,2 20 15,0 39 10,7

Planet Finance 15 6,40 40 30,1 55 15,0

TOTAL 233 100,0 133 100,0 366 100,0
Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto 
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Porcentaje de Beneficiarios según el año de vinculación a los Proyectos: 
Tanto en la  Fase I como en la 2, se tiene que la mayor parte de los Beneficiarios 
fueron vinculados entre el 2007 y el  2008 en cerca de un 93 por ciento; en el 2009 
en la  Fase I, el 1,8 por ciento y en la  Fase II , un 15,4 por ciento. Debido a que 
unos pocos Beneficiarios su trayectoria venía desde el 2001 de otros proyectos 
pre-existentes financiados por Acción Social, se buscó seguir apoyando éstos 
proyectos involucrándolos al Programa Desarraigados ya que venían trabajando 
en otras actividades relacionadas con las Asociaciones, especialmente en el 
departamento de Nariño, donde estaban vinculados a las que formaban parte del 
Secretariado Diocesano de la Pastoral Social de Ipiales que luego, a partir del 
2008 se vincularon a los Proyectos del Programa Especial de Desarraigados UE-
AS. Obsérvese que después de Marzo del 2009 se vincularon el 15.4 por ciento de 
los Beneficiarios de la  Fase II  que igualmente venían de otras actividades 
relacionadas con dichas Asociaciones. 
 
 

  Cuadro No. 5 
  PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS SEGÚN EL AÑO DE 

VINCULACIÓN  A LOS PROYECTOS 
 

 

Año en que se 
vinculó al 
proyecto 

Fase I Fase II Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

2.001 0 0,0 1 0,5 1 0,2
2.003 1 0,4 1 0,5 2 0,4
2.004 2 0,7 1 0,5 3 0,6
2.005 4 1,4 1 0,5 5 1,1
2.006 13 4,7 5 2,7 18 3,9
2.007 81 29,0 39 20,7 120 25,7
2.008 173 62,0 111 59,0 284 59,0
2.009 5 1,8 29 15,4 34 7,3

TOTAL 279 100,0 188 100,0 467 100,0
         Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto 
 
 
Porcentaje de Beneficiarios con documento de identidad 14, muestra cómo la 
mayor parte de los Beneficiarios Desarraigados (Desplazados y Vulnerables) 
cuentan con algún documento de Identidad: Todos los Beneficiarios cuentan con 
su documento de identificación, en la  Fase I y la 2, con tarjeta de identidad figuran 
4  beneficiarios/as  menores de edad.  
En la  Fase I, tanto los Beneficiarios de Nariño como los del Valle en su totalidad 
presentan cédula de ciudadanía a excepción de 2 beneficiarias menores de 18 

                                                 
14El 1º de marzo de 2007 Acción Social, el Ministerio del Interior y de Justicia y el DNP, en respuesta al Auto 027 de 
febrero de 2007, presentaron a la Corte una batería de indicadores para medir el Goce Efectivo de los Derechos – GED - 
de la Población Desplazada. Es la primera vez que se incorpora, dentro de la gestión de políticas públicas, un conjunto de 
indicadores basados en el criterio de GED. 
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años en la ciudad de Pasto, y una en la ciudad de Cali tienen como  documento la  
Tarjeta de identidad.  En la  Fase II , igualmente,  todos los Beneficiarios de ambos 
departamentos, tienen un documento de identidad e ingresaron 2 menores más 
con Tarjeta de identidad, cumpliendo con el indicador de identificación. 
 

Cuadro No. 6 
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON DOCUMENTO DE   

IDENTIFICACIÓN  -  CONVOCATORIA I 
    

Tipo 
identificación 

Fase I Fase II Total 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Cédula de 
Ciudadanía 307 98,7 224 98,2 531 98,5

Tarjeta de 
Identidad 2 0,6 4 1,8 6 1,1

Cédula 
Extranjería 1 0,3 0 0,0 1 0,2

No tiene 
documento 
disponible 

1 0,3 0 0,0 1 0,2

TOTAL 311 100,0 228 100,0 539 100,0
         Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto 

 
Porcentaje de Beneficiarios según sexo, las proporciones variaron en las dos 
Fases: En la  Fase I, la proporción de hombres era de 27.9 por ciento y en la  Fase 
II  se disminuyó a 19.3 por ciento. Las mujeres por el contrario aumentaron, en la  
Fase I eran el 72.1 por ciento y en la 2, el 80,7 por ciento. Estos indicadores 
muestran que hay una proporción mayor de mujeres beneficiarias que gestionan 
actividades generadoras de ingresos y son las más favorecidas por éste tipo de 
Proyectos, el 74.7 por ciento  en el  Departamento de Nariño y 85 por ciento  en el 
Departamento del Valle del Cauca de la  Fase II.  
 
Porcentaje de Beneficiarios según costumbres, se consideran: Afro-
colombianos o afro-descendientes en ambas Fases, la misma proporción, el 26 
por ciento. Se consideraron Indígenas en la  Fase I, el 12,9 por ciento y en la 2 el 
4,8 por ciento. En ninguno de los anteriores grupos: En la  Fase I, el 60,8 por 
ciento y en la  Fase II, el 69,6 por ciento, aumentando en un 9 por ciento este 
grupo que son la mayoría de Beneficiarios. 
 
Porcentaje de Beneficiarios que saben leer y escribir, en las dos Fases, el 93 
por ciento de los Beneficiarios entrevistados, el resto (7 por ciento) manifestó que 
no. 
 
Porcentaje de Beneficiarios según Estructura de Edades: en la  Fase II  
aumentaron las Beneficiarias menores de 18 años, centrándose  en las dos Fases 
los Beneficiarios con edades promedias entre los 30 y 49 años, población en 
edades productivas. Beneficiarios mayores de 50 años son la misma proporción 
en las dos Fases, lo que hace pensar que los nuevos Beneficiarios que ingresaron 
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a los Proyectos a partir de Marzo de 2009, se encuentran en los grupos de edad 
entre los 30 y 49 años y algunas menores de 18 años que trabajan en los 
emprendimientos  de la zona rural. 
 

Cuadro No. 7 
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS SEGÚN EDAD CALCULADA, POR DEPARTAMENTO 

 
Nariño 

Grupo 
edades 

Fase I Fase II Total 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Menos de 18 4 5,1 6 6,3 10 5,7
18 - 24 11 13,9 13 13,7 24 13,8
25 - 29 7 8,9 10 10,5 17 9,8
30 - 39 21 26,6 21 22,1 42 24,1
40 - 49 23 29,1 30 29,1 53 30,5
Mayor de 50 13 16,5 15 15,8 28 16,1

TOTAL 79 100,0 95 100,0 174 100,0
  Valle del Cauca 

Grupo 
edades 

Fase I Fase II Total 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Menos de 18 3 1,3 2 1,5 5 1,4
18 - 24 11 5,2 13 6,8 24 5,7
25 - 29 29 12,4 12 9,0 41 11,2
30 - 39 64 27,5 35 26,3 99 27,0
40 - 49 59 25,3 34 25,6 93 25,4
Mayor de 50 66 28,3 41 30,8 107 29,2

TOTAL 233 100,0 133 100,0 366 100,0
 Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto 

 
Gráfico No. 1 

EDADES DE LOS BENEFICIARIOS POR DEPARTAMENTO, CONOCATORIA  
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Porcentaje de Beneficiarios según nivel de Educación alcanzado. En ambas 
Fases presentan: El 92.2 por ciento de la  Fase I máximo ha cursado primaria y 
secundaria y en proporción similar, el 93.0por ciento en la  Fase II . Estudios 
tecnológicos, la misma proporción en las dos fases, Universitarios solo 2 
Beneficiarios en la   Fase II . No tienen ningún estudio el 5,5 por ciento de la  Fase 
I y el 3,9 por ciento de la  Fase II , indicando una disminución de Beneficiarios que 
no tienen ningún nivel de estudios. Téngase en cuenta que en todos los 
emprendimientos financiados por la UE- AS, el grupo de mujeres es mayor que el 
de los hombres, sin embargo, hay Beneficiarios tanto mujeres como hombres que 
no saben leer ni escribir, situación que se presenta entre las personas mayores.  
 

Cuadro No. 8  
 PORCENTAJE  DE BENEFICIARIOS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO  

ALCANZADO POR FASES 
Convocatoria I 

 
Nivel 

educativo 
Fase I Fase II Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Primaria 170 54,8 104 45,6 274 50,9
Secundaria 116 37,4 108 47,4 224 41,6
Tecnológica 7 2,3 5 2,2 12 2,2

Universitaria 0 0,0 2 0,9 2 0,4
Ninguno 17 5,5 9 3,9 26 4,8

TOTAL 310 100,0 228 100,0 538 100,0
      Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto 

 
 
5.4.2   Expectativas y realizaciones de los Beneficiarios:  
 
Incremento en la calidad de vida (Mejoramiento de los indicadores sociales: 
educación, salud, recreación entre  otros). Indicadores de Respuesta 
 
Porcentaje de Beneficiarios que califican lo recibido actualmente por el 
Proyecto:  En la percepción que tienen los Beneficiarios de lo que han recibido 
por el Proyecto en la actualidad, ha habido un cambio substancial, entre los que 
respondieron Neutro  (ni bueno ni malo) en la  Fase I, el 27.9 por ciento, en la  
Fase II , el 25.4 por ciento; la respuesta a Muy bueno y Bueno por lo recibido por 
el Proyecto en la  Fase I, el 63.6 por ciento y en la  Fase II  el 67,1 por ciento que 
ven como positivo lo que han recibido por el Proyecto y esto muestra que más de 
la mitad de los Beneficiarios están satisfechos. Los que respondieron que lo 
percibido era malo y muy malo en la  Fase I, el 8.5 por ciento y en la  Fase II  el 
7.5 por ciento, es decir, que son muy pocos los beneficiarios que todavía no están 
satisfechos con lo que reciben del Proyecto y se encuentran principalmente 
ubicados en las cabeceras  municipales. 
 

 
 

 292



CCRP Programa Especial de Desarraigados UE-AS           REH/2005/017/666 
 

Cuadro No. 9 
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE CALIFICAN  LO RECIBIDO ACTUALMENTE 

 POR EL PROYECTO FASE  CONVOCATORIA I 
 

Calificación Fase  I Fase II Total 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Muy bueno 37 12,0 39 17,1 76 14,2
Bueno 159 51,6 114 50,0 273 50,9
Neutro 86 27,9 58 25,4 144 26,9
Malo 23 7,5 12 5,3 35 6,5
Muy  malo 3 1,0 5 2,2 8 1,5

TOTAL 308 100,0 228 100,0 536 100,0
Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto 

Porcentaje de Beneficiarios según condiciones de vida actuales comparadas 
con las condiciones de vida antes de ingresar al Proyecto: En los 
Beneficiarios de ambos Departamentos, se observó  un cambio. Al preguntárseles 
si las condiciones son Neutras, en la  Fase I, el 59.9 por ciento y en la  Fase II, el 
51.8 por ciento. En cuanto si han mejorado mucho, se observa un cambio, en la  
Fase I, solo el 1.6 por ciento y en la  Fase II, el 11.8 por ciento respondió que ha 
mejorado mucho, es decir, el grupo que veía su mejoría Neutra, pasó a una 
posición positiva. En cuanto si han mejorado poco, en la  Fase I, la respuesta fue 
del 29.3 por ciento y en la  Fase II  del 25.4 por ciento si se agrega a si han 
mejorado mucho, el cambio es positivo. En cuanto si han empeorado un poco y 
mucho en la  Fase I, el 9.2 por ciento y en la  Fase II, el 11 por ciento aún no 
perciben ninguna mejoría, sobretodo los Beneficiarios del Valle. A nivel de zona, 
son los Beneficiarios de los centros poblados (en la  Fase II  pasaron de 0 a 23 por 
ciento) y de  la zona rural dispersa (pasaron en la  Fase I de 3.80 por ciento a 27.8 
por ciento) quienes más perciben que han mejorado mucho. 

 
Cuadro No.  10 

PORCENTAJE DE  BENEFICIARIOS SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LAS CONDICIONES  
DE VIDA ACTUALES COMPARADAS CON LAS CONDICIONES DE VIDA ANTES 

Condiciones 
de vida 

Fase I Fase II Total 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Han 
mejorado 
mucho 

 
5 

 
1,6 27 11,8 32 6,0

Han 
mejorado un 
poco 

 
89 

 
29,3 58 25,4 147 27,6

Neutro 
 

182 
 

59,9 118 51,8 300 56,4

Han 
empeorado 
un poco 

 
27 

 
8,9 15 6,6 42 7,9

Han 
empeorado 
mucho 

 
1 

 
0,3 10 4,4 11 2,1

   Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto 
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5.4.3   Beneficiarios que han recibido capacitación a través del Proyecto 
 
Porcentaje de Beneficiarios que han recibido Capacitación de marzo/09 a la 
fecha por el  Proyecto: Como  es normal, al inicio del Proyecto más Beneficiarios 
recibieron mayor capacitación, tanto en Nariño como Valle del Cauca, sin 
embargo, de marzo de 2009 a la fecha  en la  Fase II, en Nariño el 45.3 por ciento 
recibió capacitación y en el Valle, el 58 por ciento de los Beneficiarios, un 
indicador de respuesta positivo. Por Zonas la Capacitación fue impartida así: el 
55.3 por ciento en las Cabeceras, el 15.4 por ciento en los Centros poblados y el 
52.8 por ciento en las zonas rurales dispersas, es decir que se observa el 
Programa está haciendo los esfuerzos necesarios para el mejoramiento de éstos 
grupos de población que puedan lograr una estabilización socioeconómica y como 
es natural, la población de las zonas rurales recibió mayor capacitación que los 
ubicados en las otras zonas. 

Cuadro No. 11 
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN 

POR PARTE DEL PROYECTO DE MARZO 09 A LA FECHA 
  

Departamento Respuesta
Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nariño 
Si 77 97,5 43 45,3 

No 2 2,5 52 54,7 

TOTAL 79 100,0 95 100,0 

             
Valle del 
Cauca 

Si 185 79,7 77 57,9 

No 47 20,3 56 42,1 

TOTAL 232 100,0 133 100,0 
                Fuente: CCRP Cálculos del Proyecto 
 
5.4.4  Condición laboral y de ingresos de los Beneficiarios. 
 
Porcentaje de Beneficiarios que han recibido Ingresos: Los Beneficiarios 
entrevistados manifestaron que desde marzo de 2009 a la fecha, solo el 15.4 por 
ciento  de los Beneficiarios  respondieron haber  recibido ingresos por parte del 
Proyecto. A nivel departamental, en Nariño en la  Fase I, el 55.4 por ciento y en la  
Fase II, el 31.6 por ciento  recibieron algún ingreso. Los Beneficiarios del Valle del 
Cauca en la  Fase I el 44.4 por ciento y el 3.8 por ciento en la  Fase II.  
 
Porcentaje de Beneficiarios y su percepción sobre el ingreso que reciben: A 
nivel de Zona: Los Beneficiarios que tienen Proyectos en las Cabeceras en la  
Fase I, el 64.3 por ciento manifestó que no es bueno pero tampoco malo, en la  
Fase II, sólo el 9.5 por ciento. Respondieron que era muy bueno y bueno en la  
Fase I, el 23 por ciento y en la  Fase II, el 81 por ciento, hubo un cambio 
substancial y de aprecio a lo recibido. Respondieron que era malo y muy malo en 
la  Fase I, el 12.7 por ciento y en la  Fase II, el 9.5 por ciento. Esto corrobora que 
si no estuvieran participando de los Proyectos, muy probablemente no tendrían 
trabajo y por consiguiente ingresos. 
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Los Beneficiarios que tienen Proyectos en los centros poblados respondieron que 
no es bueno ni malo en la  Fase I, el 50 por ciento, en la  Fase II , no respondió 
ninguno. Que era bueno y muy bueno en la  Fase I, el 37.7 por ciento y en la  Fase 
II, el 100 por ciento, Como puede observarse, el cambio en la aceptación de lo que 
reciben como ingreso tiene más reconocimiento en la medida en que han 
avanzado y permanecido en el tiempo en los Proyectos y ya  sienten la ayuda 
como muy buena por parte del Proyecto. Respondieron malo en la  Fase I de ésta 
zona sólo 1 Beneficiario de los entrevistados. 
 
Los Beneficiarios que tienen Proyectos en la Zona Rural Dispersa en la  Fase I, 
respondieron, el 26.9 por ciento y en la  Fase II,  el 8.3 por ciento que ni bueno ni 
malo. Como bueno y muy bueno, en la  Fase I, el 69.2 por ciento, en la  Fase II, el 
91.6 por ciento. Muy malo, sólo una persona en la  Fase I. 
 
Comprueba todo lo anterior que los Proyectos están dando poco a poco su fruto, 
hay mayor satisfacción con los ingresos que perciben. Un buen porcentaje de los 
Beneficiaros  se está beneficiando con los Proyectos y esto contribuye a que 
mejoren  sus niveles de vida por medio del aprovechamiento de los recursos que 
invierte el Programa. 
 
Porcentaje de Beneficiarios que han recibido elementos de trabajo de marzo 
2009 a la fecha, como semillas, abonos, animales, herramientas para el Proyecto, 
manifestaron en el Dpto. de Nariño, en la  Fase I, el 78.5 por ciento y en la  Fase 
II, el 23.2 por ciento que si. En el departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I, 
el 23 por ciento y en la  Fase II  sólo el 1.5 por ciento de los Beneficiarios han 
recibido algún elemento de trabajo para el Proyecto. A nivel de Zona, los 
Beneficiarios que han recibido algún elemento son los ubicados en los Centros 
Poblados y en la Zona rural dispersa. 

 
 

Cuadro No. 12 
PORCENTAJE DE  BENEFICIARIOS QUE HAN RECIBIDO ELEMENTOS DE TRABAJO, DE 

MARZO/09 A LA FECHA 
 

Departamento Respuestas 
Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nariño 
 

Si 62 78,5 22 23,2 
No 17 21,5 73 76,8 

TOTAL 79 100,0 95 100,0 

Valle del 
Cauca 

Si 52 23,0 2 1,5 
No 174 77,0 129 98,5 

TOTAL 226 100,0 131 100,0 
              Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto 
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Porcentaje de  Beneficiarios según consideración acerca del ingreso actual 
comparado con el que tenía antes : Claramente, en la  Fase I el 60.7 por ciento 
de los entrevistados manifestaron que el ingreso no era bueno ni malo, en la  Fase 
II , esta percepción pasó al solo el 8.6 por ciento de los Beneficiarios pero  al 
observar los que consideran Muy bueno y Bueno el ingreso recibido, en la  Fase I 
el 27.4 por ciento que si y en la  Fase II  el cambio se dio a el 85.7 por ciento, esta 
calificación se considera que hay una aceptación y posiblemente más arraigo a los 
Proyectos por parte de los Beneficiarios. La calificación del concepto si era malo o 
muy malo el ingreso, en la  Fase I el 12 por ciento  y en la  Fase II, sólo el 5.7 por 
ciento. Esto demuestra y corrobora  que la gente en la medida que pasa el tiempo 
se siente más contenta de tener algún ingreso. A nivel de los departamentos,  se 
observa mayor aceptación de estos ingresos en el departamento de Nariño, 
sobretodo de los Beneficiarios ubicados en la zona rural son  los que más aceptan 
y están satisfechos con los ingresos que reciben del Proyecto. 

 
 

Cuadro No. 13 
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS SEGÚN PERCIBEN EL INGRESO ACTUAL  

COMPARADO CON EL QUE TENÍAN ANTES DE INGRESAR AL PROYECTO 
 

Departamento Consideración
Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nariño 

Ha mejorado 
mucho 2 2,5 15 50,0

Ha mejorado 
poco 37 46,8 11 36,7

Son iguales 33 41,8 4 13,3
Ha empeorado 
un poco 5 6,3 0 0,0

Ha empeorado 
mucho 2 2,5 0 0,0

TOTAL 79 100,0 30 100,0

Valle del  
Cauca 

Ha mejorado 
mucho 1 0,4 0 0,0

Ha mejorado 
poco 24 10,8 1 20,0

Son iguales 192 86,1 3 60,0
Ha empeorado 
un poco 6 2,7 1 20,0

Ha empeorado 
mucho 0 0,0 0 0,0

TOTAL 223 100,0 5 100,0
         Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto 
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Porcentaje de Beneficiarios que desean continuar con sus actividades en los 
Proyecto: Tanto en la Fase I como en la 2, una buena proporción de Beneficiarios 
ubicados en las cabeceras municipales desean continuar con las actividades que 
vienen desarrollando en los Proyectos de AS-UE, cerca del 90 por ciento de los 
que respondieron la Encuesta de la CCRP, igualmente los ubicados en los 
Centros Poblados y en las zonas Rurales dispersas, en la medida que se 
desciende de las cabeceras a la zona rural este deseo se da en mayor proporción. 

  
 

Cuadro No. 14 
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE DESEAN  CONTINUAR  

CON ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

Zona Respuestas Fase I Fase II Total 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Cabecera 
Si 236 91,5 153 85,5 389 89,0
No 22 8,5 26 14,5 48 11,0
 TOTAL 258 100,0 179 100,0 437 100,0

Centro 
Poblado 

Si 7 87,5 12 92,3 19 90,5
No 1 12,5 1 7,7 2 9,5
 TOTAL 8 100,0 13 100,0 21 100,0

Rural 
Disperso 

Si 22 88,0 34 94,4 56 91,8
No 3 12,0 2 5,6 5 8,2
 TOTAL 25 100,0 36 100,0 61 100,0

Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto 

 
 
5.4.5  Beneficiarios que tienen fuentes adicionales de ingresos 
 
 
Porcentaje de Beneficiarios que desde marzo de 2009 a la fecha, tienen otras 
actividades y ocupaciones que les generan ingresos? Los Beneficiarios del 
departamento de Nariño, en la  Fase I manifestó el 53.2 por ciento tener otras 
actividades que les generan dinero y en la  Fase II, solo el 39 por ciento  de los 
entrevistados manifestaron tener otras actividades que les producen algún 
ingreso. En el departamento del Valle del Cauca los Beneficiarios entrevistados 
tanto en la  Fase I como en la 2, el 51 por ciento manifestó recibir algún otro 
ingreso. Por zonas, reciben algún ingreso, en mayor proporción los que residen en 
las Cabeceras municipales que los que residen en la zona rural, pues los de las 
cabeceras y centros poblados tienen más oportunidades que los de la zona rural. 
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Cuadro No. 15 
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE TIENEN OTRAS 

ACTIVIDADES QUE LES GENERAN INGRESOS, DE MARZO 09 
A LA FECHA 

 

 
Departamento Respuestas 

Fase I Fase II 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nariño 
Si 42 53,2 37 38,9 

No 37 46,8 58 61,1 
TOTAL 79 100,0 95 100,0 

Valle del 
Cauca 

Si 119 51,3 68 51,1 
No 113 48,7 65 48,9 

TOTAL 232 100,0 133 100,0 
              Fuente: CCRP , Cálculos del Proyecto 
 
 

 
Actividades por las que reciben ingresos (tipo de actividad: ingreso, 
temporal, semanal, quincenal permanente)  

 

 
Porcentaje de Beneficiarios y sus familiares que están inscritos en otros 
Programas, de la totalidad de Beneficiarios entrevistados, algunos y su familia 
están inscritos en uno o varios Programas del Gobierno, la mayoría tanto en la  
Fase I como en la 2 y en ambos departamentos, manifestaron estar en Familias en 
Acción, el Subsidio de Vivienda para población vulnerable y el Subsidio de 
Vivienda para población desplazada. Llama la atención que una buena proporción 
de los entrevistados no están inscritos en ningún Programa. Y en Programas como 
Obras por la Paz y Atención a víctimas de la violencia, familias guardabosques, 
RESA, parecen tener desconocimiento.  
 
Se corrobora el hecho de que parecen tener desconocimiento, al obtener esta 
información por Zonas, donde los Beneficiarios de las Cabeceras tienen una 
mayor participación de los Programas en las dos Fases, que los que habitan en 
Centros Poblados y Zona Rural dispersa.  
 
Hace falta por parte del Programa y las instituciones a nivel local de promover más 
información para integrar a la población de los centros poblados y zona rural en 
los Programas, lo que contribuirá  a crear más redes sociales. 
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Cuadro No. 16 

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS INSCRITOS A OTROS PROGRAMAS 
SEGÚN DEPARTAMENTO 

 

Programas 
Nariño Valle del Cauca 

 Fase I  Fase II  Fase I  Fase II 
Red de Seguridad Alimentaria RESA 0,6 0,4 0,6 0,0
Familias en Acción 18,3 28,5 29,8 27,6
Obras por la Paz 0,0 0,0 0,3 0,0
Familias Guardabosques 0,3 0,0 0,0 0,0
Subsidio de Vivienda 3,5 2,2 3,5 4,8
Bienestar Familiar ICBF 1,9 0,4 1,3 0,4
Atención a Víctimas de la violencia 0,3 0,4 0,3 0,4
Apoyo integral a la población desplazada 2,9 2,6 3,2 1,3
Subsidio de Vivienda Población desplazada 3,8 1,3 7,7 2,6
Programa Generación de Ingresos 0,3 0,0 1,6 0,0
Otro 1,0 0,4 0,3 0,4
Ninguno 3,5 11,4 34,0 25,9

TOTAL 36,5 47,8 82,7 3,6
            Fuente: CCRP Cálculos del Proyecto 

 
 
5.4.6   Beneficiarios que participaron en la elaboración del Proyecto 
 
Porcentaje de Beneficiarios que participaron en la planeación y elaboración 
de los Proyectos: En el Dpto. de Nariño en la  Fase I respondieron el 20.3 por 
ciento que habían participado en la elaboración del Proyecto y en la  Fase II  el 
24.2 por ciento de los Beneficiarios. En el departamento del Valle del Cauca en la  
Fase I participó el 16 por ciento de los Beneficiarios y en la  Fase II , el 25 por 
ciento de los Beneficiarios, en la medida en que el tiempo ha pasado se observa 
que ha habido más participación por parte de los Beneficiarios y por ende más 
arraigo.  
 
Porcentaje de Beneficiarios que se vincularon al Proyecto lo hicieron por: 
Tanto en la  Fase I como en la  Fase II , la mayor parte de los Beneficiarios ( 50 
por ciento o más), se vincularon al Proyecto por invitación de otro Beneficiario y 
por la Convocatoria o invitación al Proyecto por parte de Acción social. Cabe 
mencionar que más del 40 por ciento en ambas fases ubicados en las cabeceras 
municipales lo hicieron por invitación de otro beneficiario e igualmente en ambas 
fases de los ubicados en la zona rural lo hicieron por la convocatoria o invitación al 
Proyecto por parte de Acción Social. 
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Cuadro No. 17 

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE SE VINCULARON AL PROYECTO 
 Y  LO HICIERON POR: 

 

Departamento Respuestas  
Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Nariño 

Iniciativa 
propia 8 10,1 11 11,6

Por Invitación 
de otro 
Beneficiario 

20 25,3 29 30,5

Usted y un 
grupo de 
personas 
tomaron la 
iniciativa 

10 12,7 8 8,4

Convocatoria 
o invitación 
del Proyecto 

35 44,3 47 49,5

Otro, cual 6 7,6 0 0,0
TOTAL 79 100,0 95 100,0

Valle del 
Cauca 

Iniciativa 
propia 33 14,5 25 18,8

Por Invitación 
de otro 
Beneficiario 

108 47,4 68 51,1

Usted y un 
grupo de 
personas 
tomaron la 
iniciativa 

24 10,5 17 12,8

Convocatoria 
o invitación 
del Proyecto 

62 27,2 23 17,3

Otro, cual 1 0,4 0 0,0
TOTAL 228 100,0 133 100,0

              Fuente: CCRP Cálculos del Proyecto 

 
Porcentaje de Beneficiarios que manifestaron hay otros grupos de 
beneficiarios relacionados con los Proyectos (veedores, técnicos 
financieros, culturales, etc.):  
 
En la  Fase I del departamento de Nariño, los Beneficiarios ubicados en los 
centros poblados y en la zona rural en cerca del 40 por ciento manifestaron que si 
hay otros grupos vinculados a los Proyectos. En la  Fase II  sólo el 15.4 por ciento 
y el 8.3 por ciento respectivamente manifestaron la existencia de otros grupos. 
En el Valle del Cauca los Beneficiarios de las cabeceras municipales y de los 
centros poblados en un 15 por ciento en ambas zonas manifestaron la existencia 
de otros grupos, en la zona rural sólo el 8.3 por ciento. 
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Porcentaje de Beneficiarios que manifiestan hay un grupo encargado de la 
dirección del  Proyecto, respondieron en la  Fase I el 90 por ciento y en la  Fase 
II  el 68 por ciento afirmativamente  los Beneficiarios de Nariño, los Beneficiarios 
del Valle del Cauca en la  Fase I un 58 por ciento y en la  Fase II  un 58.6 por 
ciento  dijeron igualmente que si. 
 
Porcentaje de Beneficiarios que pertenecen al grupo Directivo del Proyecto: 
En Nariño en la  Fase I el 18.3 por ciento y en la  Fase II  el 15.4 por ciento, en el 
departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I el 17.2 por ciento y en la  Fase II , 
el 17.9 por ciento de los entrevistados pertenecen al grupo directivo, es decir, que 
pocos beneficiarios pertenecen al grupo directivo de los Proyectos. 
 
Porcentaje de Beneficiarios según la frecuencia con que se reúne el grupo 
Directivo: De los 13 Beneficiarios que respondieron  en la  Fase I, el 7.7 por 
ciento lo hace semanalmente, el 15.4 por ciento  quincenalmente, cada mes el 54 
por ciento y esporádicamente el 23.1 por ciento restante. En la  Fase II  sólo 10 
Beneficiarios respondieron, el 50 por ciento semanalmente, el 20 por ciento 
quincenalmente, y el 30 por ciento cada mes. 
 
En el departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I, manifestaron reunirse 23 
Beneficiarios, cuya frecuencia mayor lo hacen cada mes, el 52,2 por ciento. En la  
Fase II  fue menor  el número de Beneficiarios que asisten a las reuniones, sólo 
14, y la frecuencia fue entre quincenalmente y mensualmente el 71.5 por ciento. 
 
Porcentaje de Beneficiarios que asisten a las reuniones del anterior grupo. 
Esta asistencia fue corroborada por los mismos en Nariño, en la  Fase I, dijeron el 
92.3 por ciento que asistían siempre y algunas veces el 7.7 por ciento. En la  Fase 
II , el 90 por ciento  manifestaron que siempre y el 10 por ciento que algunas 
veces. En el departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I, el 86.4 por ciento 
dijeron que siempre y el 13.6 por ciento que algunas veces. En la  Fase II  la 
totalidad de Beneficiarios manifestaron que asisten siempre. 

 
Cuadro No. 18 

PORCENTAJE DE  BENEFICIARIOS QUE ASISTEN  A LAS REUNIONES 
 

Dpto. Se 
reúnen 

Fase I Fase II 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nariño 

Siempre 12 92,3 9 90,0 
Algunas 
veces 1 7,7 1 10,0 

TOTAL 13 100,0 10 100,0 

Valle 
del 

Cauca 

Siempre 19 86,40 14 100,0 
Algunas 
veces 3 13,60 0 0,0 

TOTAL 22 100,0 14 100,0 
                             Fuente: CCRP Cálculos del proyecto 
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Porcentaje de Beneficiarios que participan en las decisiones que toman en 
las reuniones del grupo directivo. La participación es relativamente baja, ya que 
de los Encuestados en la  Fase I del departamento de Nariño, 13 Beneficiarios 
respondieron y en la  Fase II, sólo 9 Beneficiarios. En el departamento del Valle 
del Cauca, en la  Fase I, 21 de los Beneficiarios entrevistados y en la Fase 2, sólo 
14, que en términos generales es baja su participación en las decisiones que 
toman. 
 

Cuadro No. 19 
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE PARTICIPAN  EN LAS DECISIONES 

 DEL GRUPO DIRECTIVO 
 

Dpto. Participación 
decisiones 

Fase I Fase II 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nariño 
Si 13 100,0 9 90,0 
No 0 0,0 1 10,0 

TOTAL  13 100,0 10 100,0 
  

Valle 
del 

Cauca 

Si 21 91,3 14 100,0 
No 2 8,7 0 0,0 

TOTAL  23 100,0 14 100,0 
                     Fuente: CCRP Cálculos del Proyecto 

 
 
Porcentaje de Beneficiarios que califican dichas decisiones, en el 
departamento de Nariño, en la  Fase I, ni buenas ni malas, el 7.7 por ciento, muy 
buenas y buenas el  92.3 por ciento; en la  Fase II,  neutras el 10 por ciento y muy 
buenas y buenas, el 90 por ciento. En el departamento del Valle del Cauca, en la  
Fase I, neutras, el 13 por ciento; buenas y muy buenas el 78.2 por ciento y malas 
el 8.7 por ciento; en la  Fase II, neutras el 14.2 por ciento, y muy buenas y buenas 
el 85.7 por ciento. Esto indica que de los Beneficiarios asistentes a las reuniones 
en su mayoría se sienten integrados y que su participación es tenida en cuenta. 
 
Porcentaje de Beneficiarios según su participación en las reuniones y su 
concepto si en dichas la mayoría de las veces es: Muy fácil y fácil ponerse de 
acuerdo para los Beneficiarios de Nariño que han mejorado en ese sentido y muy 
difícil  aún para algunos pocos, según la  Fase II,  igualmente sucede en el Valle 
donde se observa un cambio como se puede  ver en el siguiente Cuadro No. 20. 
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Cuadro No. 20 
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS MANIFESTARON QUE CUANDO TOMAN  

DECISIONES LA MAYORÍA DE LAS VECES  ES: 
 

Departamento Respuestas 
Fase Fase 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nariño 

Muy fácil 1 7,7 4 50,0 
Fácil 
ponerse de 
acuerdo 

5 38,5 3 37,5 

Difícil 
ponerse de 
acuerdo 

6 46,2 0 0,0 

Muy difícil 1 7,7 1 12,5 
TOTAL 13 100,0 8 100,0 

Valle del 
Cauca 

Muy fácil 4 19,0 2 14,3 
Fácil 
ponerse de 
acuerdo 

10 47,6 9 64,3 

Difícil 
ponerse de 
acuerdo 

6 28,60 3 21,4 

Muy difícil 1 4,8 0 0,0 
TOTAL 21 100,0 14 100,0 

           Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto 

       

5.4.7  Beneficiarios en la construcción del tejido social: capital social 
 
Porcentaje de Beneficiarios que ingresaron a alguna Organización. 
Construcción del Tejido Social: En el departamento de  Nariño ingresaron a 
alguna organización desde marzo de 2009,  en los Beneficiarios de la  Fase I,  el 
22.8 por ciento, en la  Fase II, el 15.8 por ciento, es decir, que en la  Fase II  
ingresaron los nuevos Beneficiarios encuestados algo menos de la mitad  que 
ingresaron recientemente a los Proyectos. En el departamento del Valle del 
Cauca, en la  Fase I ingresaron después de marzo de 2009, el 26.6 por ciento y en 
la  Fase II, el 13.5 por ciento que igualmente corresponden a los últimos 
Beneficiarios vinculados a los Proyectos. 
 
Indica que la mayoría de los Beneficiarios de los dos departamentos no 
pertenecían  a ninguna organización, muy probablemente por la situación en que 
vivían muchos de ellos en sus sitios de origen por ser desplazados en su mayoría 
(70 por ciento en ambas Fases), por vivir en zonas apartadas a los centros 
urbanos, por no tener interés o por desconocimiento de la existencia de 
organizaciones. En esta  Fase II, al parecer, no se percibe que el Programa  esté 
facilitando el acceso a las redes que les permita mejorar sus niveles de 
convivencia y esto se observa en las preguntas sobre relaciones con las entidades 
locales como se verá más adelante. 
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Porcentaje de Beneficiarios según la frecuencia con que asisten a las 
organizaciones en ambos departamentos y ambas Fases, los pocos  
Beneficiarios que  pertenecen a  alguna organización, tienen preferencia por 
reunirse en su mayoría  cada mes y algunos  quincenalmente. 
 
Porcentaje de Beneficiarios respondieron a la razón principal de no 
pertenecer a una organización  en la  Fase I, por no conocer organizaciones, no 
les  interesa, no los han invitado y principalmente, por falta de tiempo el 41.7 por 
ciento. En la  Fase II , las mismas razones y principalmente por falta de tiempo, el 
51.4 por ciento. En el departamento del Valle del Cauca, los Beneficiarios en la  
Fase I, porque no conocen líderes, ni organizaciones y porque no les interesa,  en 
mayor proporción por la falta de tiempo, el 34.8 por ciento. En la  Fase II, se 
repiten las mismas respuestas y aumentan las respuestas de los que manifiestan 
no tener tiempo, el 36.1 por ciento. 
 
Porcentaje de Beneficiarios según relaciones sociales de convivencia con 
otros Beneficiarios, en términos generales, tanto en la  Fase I (93.4 por ciento) 
como en la  Fase II  (95.7 por ciento) los Beneficiarios del departamento de Nariño 
manifestaron en su mayoría tener buenas y muy buenas relaciones con los otros 
Beneficiarios de los Proyectos. En el departamento del Valle en la  Fase I (86.2 
por ciento) y en la  Fase II  (78.1 por ciento) de los Beneficiarios respondieron 
tener buenas y muy buenas relaciones con sus compañeros, el resto respondió 
que neutras en la  Fase I (12.6 por ciento) y en la  Fase II  (20.5 por ciento), es 
decir que ni buenas ni malas, pero en términos generales son muy pocos los que 
manifestaron  en los 2 departamentos, tener malas relaciones. 

 
Cuadro No. 21 

 PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS SEGÚN RELACIONES DE CONVIVENCIA  
CON  OTROS BENEFICIARIOS 

 

Departamento 
Relaciones 
con otros 

Beneficiarios

Fase I Fase II 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia

Nariño 

Muy buenas 16 20,3 22 23,4
Buenas 58 73,4 68 72,3
Neutras 4 5,1 1 1,1
Malas 1 1,3 3 3,2

TOTAL 79 100,00 94 100,00

             
Valle del 
Cauca 

Muy buenas 20 8,7 17 12,9
Buenas 179 77,5 86 65,2
Neutras 29 12,6 27 20,5
Malas 3 1,3 2 1,5

TOTAL 231 100,0 132 100,0
              Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Porcentaje de  Beneficiarios  y sus relaciones con la Comunidad, en el 
departamento de Nariño, se mantiene en las dos Fases más o  menos la misma 
proporción de los que manifiestan que las relaciones son iguales, es decir, ni 
buenas, ni malas, en las que responden han mejorado mucho, en la  Fase I, sólo 
el 10.1 por ciento, pero en la  Fase II, ya el 24.3 por ciento; si están mejor. En la  
Fase I, el 2 por ciento y en la  Fase II  el 47.4 por ciento, si las relaciones están 
peor, sólo dos personas respondieron en la Fase II, el 2.1 por ciento de los 
entrevistados. En el departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I, el 58.3 por 
ciento y en la  Fase II, el 36.1 por ciento respondió que las relaciones están 
iguales, que han mejorado mucho, en la  Fase I, el 5.7 por ciento y en la  Fase II, 
el 16.5 por ciento, es decir que ha habido un cambio ya que cuando se les 
interroga a otros Beneficiarios que respondieron que mejor, en la  Fase I, el 35.2 
por ciento y en la  Fase II, el 42.9 por ciento, este cambio se está dando. Las 
relaciones están peor y han empeorado mucho, un sólo beneficiario de los 
encuestados dio esta respuesta. En la  Fase I, 3 de los encuestados no 
respondieron nada. 
 

Cuadro No.  22 
 PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS SEGÚN RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

 

Departamento Relaciones  
Comunidad

Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nariño 

Han 
mejorado 
mucho 

8 10,1 23 24,2 

Mejor 49 62,0 45 47,4 
Igual 22 27,8 25 26,3 
Peor 0 0,0 2 2,1 
Han 
empeorado 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 79 100,0 95 100,0 

 
Valle del 
Cauca 

Han 
mejorado 
mucho 

13 5,7 22 16,5 

Mejor 81 35,2 57 42,9 
Igual 134 58,3 48 36,1 
Peor 1 0,4 5 0,4 
Han 
empeorado 1 0,4 1 0,8 

TOTAL 230 100,0 133 100,0 
              Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Porcentaje de Beneficiarios según relaciones con las Directivas de los 
Proyectos, en el departamento de Nariño, en la  Fase I (92.4 por ciento) y en la  
Fase II (74.5 por ciento) manifestaron tener buenas y muy buenas relaciones, 
hubo una reducción en la calificación a esa relación, que se refleja en la 
calificación neutra en la  Fase II  (pasó de 7.6 por ciento a 24.5 por ciento) donde 
por algún motivo no manifestado claramente, se nota descontento. En el 
departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I (72.4 por ciento) y en la  Fase II 
(63.6 por ciento) manifestaron éstas relaciones con las Directivas son buena y 
muy buenas aunque en la  Fase I fue mayor esta proporción en la  Fase II  hay 
disminución y sucede al igual que en Nariño,  los que manifestaron que la relación 
es neutra en la  Fase I(27.1 por ciento) y en la  Fase II (32.6 por ciento), aumenta 
la percepción que no son buenas ni malas dichas relaciones. 

 
 

Cuadro  No.   23 
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS SEGÚN  RELACIONES CON LAS  

DIRECTIVAS DEL PROYECTO 
 

Departamento Relaciones
Fase 1 Fase 2 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Muy 
buenas 13 16,5 15 16,0 

Nariño 

Buenas 60 75,9 55 58,5 
Neutra 6 7,6 23 24,5 
Malas 0 0,0 1 1,1 

TOTAL 79 100,0 94 100,0 

 Muy 
buenas 12 5,2 18 13,6 

Valle del 
Cauca 

Buenas 154 67,2 66 50,0 
Neutra 62 27,1 43 32,6 
Malas 1 0,4 5 3,8 

TOTAL 229 100,0 132 100,0 
                  Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
Porcentaje de Beneficiarios según relaciones con los diferentes servicios del 
gobierno: En el departamento de Nariño, se observa que las relaciones de los 
Beneficiarios con las Entidades Locales, en Salud, han cambiado de buenas a 
neutras y en la  Fase II, algunos las calificaron de malas. En Educación, han 
descendido bastante, hasta llegar a malas en un 68.4 por ciento y algunos la 
calificaron de muy malas, el 4.2 por ciento en la  Fase II. Con el Gobierno Local, 
también hay un descenso de la  Fase I cuando la calificaron de buena (51.9 por 
ciento bajó al 11.6 por ciento) las relaciones neutras ascendieron en la  Fase II  al 
74.7 por ciento y las malas y muy malas llegaron al 13.4 por ciento. Las relaciones 
con la Policía local no aparecen en la  Fase II  como buenas, pasaron de la  Fase 
I, del 36.7 por ciento al 5.3 por ciento en la  Fase II, las neutras ascendieron al 
76.8 por ciento y las malas relaciones al 14.7 por ciento, lo que indica que muy 
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probablemente se sienten que no son bien atendidos y que no han tenido un buen 
servicio de las instituciones,  esto es muy común escucharlo de la población de 
desplazados. 
 
Los Beneficiarios del departamento del Valle del Cauca manifestaron lo siguiente: 
En salud, descendieron las relaciones buenas y muy buenas y pasaron a ser 
neutras para algunos y malas para el 50.4 por ciento y muy malas para el 3.8 por 
ciento de los Beneficiarios. En educación, pasaron de buenas y muy buenas en la  
Fase I de más 70 por ciento a malas y muy malas en la  Fase II  al 69.2 por ciento. 
Con el Gobierno Local, tampoco parecen estar muy contentos, de las relaciones 
buenas y muy buenas del 47.2 por ciento al 27.8 por ciento en la Fase II  y 
ascendieron las repuestas neutras y  malas. Con la Policía Local, sucedió que 
también las buenas relaciones descendieron a neutras, el 51.1 por ciento, de 
malas y muy malas a un total del 56.4 por ciento. Esto indica que las redes 
sociales con las entidades locales no están funcionando, se sienten insatisfechas 
de los servicios de estas entidades y tienen problemas especialmente con la 
policía local. Ver Cuadro No.  24. 
 

 
Cuadro No. 24 

PORCENTAJE RELACIONES DE LOS BENEFICIARIOS CON ENTIDADES  
DE LA LOCALIDAD, SEGÚN FASES 

 

Relaciones 

Muy Buenas  Buenas  Neutras  Malas  Muy malas  

Fase I Fase II 
 

Fase I 
 

 
Fase II 

 
Fase I Fase II Fase I Fase II Fase I Fase II

Departamento Nariño 

Salud 2,5 1,1 49,4 38,9 44,3 13,7 3,8 43,2 0,0 3,2

Educación 3,8 0,0 57,0 4,2 39,2 23,2 0,0 68,4 0,0 4,2

Gobierno local 0,0 1,1 51,9 11,6 46,8 74,7 1,3 12,6 0,0 0,8

Policía 2,5 3,2 36,7 5,3 59,5 76,8 1,3 14,7 0,0 0,0

Departamento Valle del Cauca 

Salud 4,8 2,3 61,9 11,3 28,6 32,3 4,8 50,4 0,0 3,8

Educación 7,4 1,5 65,8 6,8 26,4 22,6 0,4 61,7 0,0 7,5

Gobierno local 3,5 8,3 43,7 19,5 50,2 53,4 2,6 18,0 0,0 0,8

Policía 3,9 6,0 51,1 14,3 41,1 51,1 3,9 26,3 0,0 2,3
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
 
Porcentaje de Beneficiarios según la percepción que tienen de las 
Condiciones de Vida actuales, comparadas con las de antes de ingresar al 
Proyecto: Se tiene que para Nariño, han mejorado mucho y un poco, el 52 por 
ciento en la  Fase I y en la  Fase II , el 64 por ciento es decir que ha habido una 
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mejoría de sus condiciones de vida. Los Beneficiarios del Valle del Cauca sólo el 
23.5 por ciento en la  Fase I y el 18 por ciento en la  Fase II , es decir, que los 
Beneficiarios del Valle del Cauca en muy poca proporción perciben una mejoría en 
sus condiciones de vida sino que su manifestación es más a que están iguales o ni 
buenas ni malas. 
 

Cuadro No. 25 
PORCENTAJE DE  BENEFICIARIOS  SEGÚN  LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN DE LAS  

CONDICIONES DE VIDA ACTUALES, COMPARADAS CON LAS DE ANTES  
DE INGRESAR AL PROYECTO 

 

Departamento Respuestas 
Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 
Han 
mejorado 
mucho 

2 2,5 19 20,0 

Nariño 

Han 
mejorado un 
poco 

39 49,4 42 44,2 

Neutro 31 39,2 31 32,6 
Han 
empeorado 
un poco 

7 8,9 1 1,1 

Han 
empeorado 
mucho 

0 0,0 2,1 2,1 

TOTAL 79 100,0 95 100,0 

 
Han 
mejorado 
mucho 

3 1,3 8 6,0 

Valle del 
Cauca 

Han 
mejorado un 
poco 

50 22,2 16 12,0 

Neutro 151 67,1 87 65,4 
Han 
empeorado 
un poco 

20 8,9 14 10,5 

Han 
empeorado 
mucho 

1 0,4 8 6,0 

TOTAL 225 100,0 133 100,0 
       Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto    

             
5.5 HOGARES BENEFICIARIOS: ACTIVOS SOCIALES Y SU  PARTICIPACIÓN 
      EN LOS PROYECTOS, CAMBIOS  QUE SE HAN DADO EN  EL PROCESO 
      ENTRE   FASE I CON  FASE II  IMPACTOS 
 
El Programa Especial de Desarraigados UE-AS tiene entre  sus objetivos, el 
facilitar la construcción de activos sociales, de los Hogares Beneficiarios, de 
promover el acceso de las comunidades a redes sociales, del mejoramiento de los 
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niveles de convivencia y de avanzar en la reconstrucción del tejido social en los 
grupos organizados de los beneficiarios  y sus  hogares para que mejoren su 
calidad de vida. 
 
Además, el Programa Especial de Desarraigados de la UE-AS  busca con los 
Proyectos el acompañamiento y fortalecimiento de organizaciones sociales, con el 
fin de contribuir a la reconstrucción del tejido social, específicamente que se 
puedan apalancar procesos de capacitación, formación, acompañamiento a 
procesos, acogida a comunidades en resistencia, identificación o apoyo de 
liderazgos, procesos culturales, fortalecimiento técnico, compra de equipos y otros 
de acuerdo a las necesidades regionales para el intercambio de experiencias, 
capacitación, formación, estudios, especialistas, fortalecimiento técnico y físico, 
talleres, eventos, otros, etc.. 
 
En la presente  Fase II  de seguimiento y  observación, se  trata de ver los 
cambios a que se han dado en el proceso de los activos sociales de los Hogares 
Beneficiarios, comparando dichos cambios entre la  Fase I y la   Fase II  del 
presente estudio, como producto de la intervención del Programa Especial de 
Desarraigados UE-AS: 
 
 
5.5.1   Hogares Beneficiarios. Comparación  Fase I y Fase II indicadores 
           sociales 
 
Entorno del hogar: El Hogar se constituye en la fuente de motivación para las 
personas desarraigadas, cada uno de los integrantes del núcleo familiar es apoyo 
permanente para el proceso de cambio, de reacomodación sobretodo para 
aquellos hogares desplazados15, ya que una gran mayoría de estos hogares son 
desplazados por la violencia, sin embargo, por lo tanto se convierte sin embargo, 
por lo que se convierte en una de las preocupaciones constantes para los jefes de 
hogar ya que aparece la impotencia ante el hecho de  querer proporcionarles un 
futuro mejor a sus hijos, nietos, hermanos etc.  
 
Porcentaje de Hogares Beneficiarios por Municipio: Se tiene que en la  Fase I 
fueron entrevistados un total de 92 Hogares, y en la  Fase II, 95 hogares en el 
departamento de Nariño. En el departamento Valle del Cauca, en Cali, fueron 
entrevistados en la  Fase I, 409 hogares y en la  Fase II, 133 hogares de la 
Convocatoria I. Hogares Beneficiarios encuestados por Municipios, se presentan 
en el Cuadro No. 26. Por Zonas se tiene que para la  Fase II, el 93.6 por ciento de 
las entrevistas se realizaron en las Cabeceras Municipales, el 1.2 por ciento en los 
centros poblados y el 5.2 por ciento en la zona rural dispersa de los distintos 
municipios del departamento de Nariño. 

 
 

                                                 
15 Sobre el tema de Hogares Desplazados se presenta un Capítulo aparte al final del presente documento. 
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Cuadro No. 26 
PORCENTAJE DE HOGARES BENEFICIARIOS ENCUESTADOS POR MUNICIPIOS 

 

Departamento Municipio
Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nariño 

Pasto 40 43,5 42 44,2 
Córdoba 10 10,9 9 9,5 
Linares 10 10,9 10 10,5 
Ricaurte 12 13,0 15 15,8 

Samaniego 10 10,9 10 10,5 

Tumaco 10 10,9 9 9,5 
TOTAL 92 100,0 95 100,0 

Valle del 
Cauca 

Cali 409 100,0 133 100,0 
TOTAL 409 100,0 133 100,0 

            Fuente: CCRP Cálculos del Proyecto 

 
Los Nuevos Hogares Beneficiarios  Fase II: En la  Fase II, fueron entrevistados  
el 37 por ciento (302 hogares); en la  Fase I, el 61 por ciento (498 hogares). No 
respondieron el 2.1 por ciento (17 hogares) para un total de 817 Hogares 
entrevistados.  
 
Porcentaje de Hogares Beneficiarios y sus vínculos con el Proyecto,  Fase I y 
II: Los Hogares Beneficiarios que tienen vínculos con el Proyecto se debe a que 
algún miembro del Hogar o varios miembros trabajan con algún Proyecto o 
Emprendimiento del Programa y por lo tanto el hogar se beneficia de éste. 
 
Las personas que respondieron en los Hogares manifestaron reconocer el nombre 
del Beneficiario de su hogar. En el departamento de Nariño en la  Fase I, el 89 por 
ciento y en la  Fase II, el 100 por ciento. En el departamento del Valle del Cauca, 
en la  Fase I, el 72 por ciento y en la  Fase II, el 99 por ciento. 

 
Cuadro No. 27 

PORCENTAJE DE HOGARES QUE RECONOCEN EL NOMBRE 
DEL BENEFICIARIO 

 

Departamento Respuesta
Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 
 80 88,9 95 100,0 

No 10 11,1 0 0,0 
TOTAL 90 100,0 95 100,0 

               
Valle del 
Cauca 

Si 225 71,9 132 99,2 
No 88 28,1 1 0.8 

TOTAL 313 100,0 133 100,0 
                  Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 310



CCRP Programa Especial de Desarraigados UE-AS           REH/2005/017/666 
 

Porcentaje  de Hogares que reconocen al operador con que trabajan los 
Beneficiarios: El siguiente Cuadro No. 29, muestra los Hogares Beneficiarios que 
reconocen quienes son los operadores de los Proyectos del Programa AS-UE: 
 

Cuadro No.  28 
PORCENTAJE DE HOGARES QUE RECONOCEN A EL OPERADOR 

Departamento Nombre 
Operador 

Fase I Fase II 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Nariño 

Fundación 
Acción contra el 
Hambre 

34 37,0 36 37,9

Fundación Laurel 1 1,1 0 0,0
Secretariado 
Diocesano de 
Pastoral Social 
de Ipiales 

30 32,6 29 30,5

Fundación 
Urdimbre 17 18,5 20 21,1

Codespa 10 10,9 10 10,5
TOTAL 92 100,0 95 100,0

Valle del 
Cauca 

Comfandi 323 79,0 73 54,9
Fundación 
Acción contra el 
Hambre 

1 0,2 0 0,0

Fundaempresa 24 5,9 20 15,0
Planet Finance 61 14,9 40 30,1

TOTAL 409 100,0 133 100,0
            Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

Porcentaje de Hogares que tienen otras personas que también son 
Beneficiarias del Programa  Fase I y II: Unos pocos hogares respondieron que 
otras personas trabajaran en los Proyectos en los dos departamentos, en ambas 
Fases del Estudio.  

Cuadro No. 29 
PORCENTAJE DE HOGARES DONDE OTRAS PERSONAS DE LOS  

HOGARES SON BENEFICIARIOS 
 

Departamento Respuesta 
Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nariño 
Si 13 15,1 9 9,5 
No 73 84,9 86 90,5 

TOTAL 86 100,0 95 100,0 

             
Valle del 
Cauca 

Si 22 8,8 10 7,6 
No 228 91,2 122 92,4 

TOTAL 250 100,0 132 100,0 
                 Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Porcentaje de Hogares que reciben dinero (de las otras personas beneficiarias): 
Las pocas personas que respondieron en la  Fase I y 2 de Nariño respondieron 
que si, en el Valle del Cauca, sólo 1 persona respondió en la  Fase I, que sí. 

 
Cuadro No. 30 

PORCENTAJE DE HOGARES QUE RECIBEN DINERO POR ESTO? 

Departamento Respuesta
Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nariño 

Si 7 70,0 6 75,0 

No 3 30,0 2 25,0 

TOTAL 10 100,0 8 100,0 

              
Valle del 
Cauca 

Si 1 16,7 0 0,0 

No 5 83,3 4 100,0 

TOTAL 6 100,0 4 100,0 
             Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
5.5.2  Hogares beneficiarios de  los proyectos: expectativas y 
          realizaciones  
 
Porcentaje de Hogares que considera el Proyecto es beneficioso para el 
hogar: La mayor parte de los Hogares en el departamento de Nariño considera 
que el Proyecto es beneficioso en ambas Fases. En el departamento del Valle del 
Cauca, en la  Fase I, el 88,6 por ciento consideró que si, en la  Fase II,  el 63,2 por 
ciento de los Hogares Beneficiarios. 
 

Cuadro No.  31   
PORCENTAJE DE HOGARES CONSIDERA EL PROYECTO ES  

BENEFICIOSO PARA EL HOGAR 
 

Departamento Respuesta Fase I Fase II 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Nariño 
Si 65 83,3 74 77,9
No 13 16,7 21 22,1
TOTAL 78 100 95 100

Valle del 
Cauca 

Si 178 88,6 72 63,2
No 23 11,4 42 36,8

TOTAL 201 100 114 100
 Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
Porcentaje de Hogares, que de Marzo de 2009 a la fecha, han tenido un 
Cambio en sus condiciones de vida gracias al Programa UE-AS 
El análisis de los resultados obtenidos y la comparación de los cambios entre las 
dos fases de recolección de información sobre cambios en las condiciones de vida 
de los hogares beneficiarios, muestran que en el caso de la Convocatoria I en su 
mayoría su opinión es que no perciben efectos importantes y hay un tendencia a 
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desmejorar la percepción de éstos beneficiarios. Como podrá observarse en la 
descripción detallada que precede éste resumen en todos los casos las sumas de 
las categorías de empeoramiento y de indiferencia (iguales) aumenta su valor 
entre las dos fases de recolección. Se observa igualmente, que el deterioro es 
más importante entre los beneficiarios de los emprendimientos del Valle que en los 
de Nariño. 
 
Porcentaje de Hogares, que de Marzo de 2009 a la fecha, han tenido un 
Cambio en sus condiciones de vida gracias al Programa UE-AS, en  
Vivienda: En el departamento de Nariño en la  Fase I, De 64 personas que 
respondieron, el 84,4 por ciento manifestó estar igual y el 15.6 por ciento que ha 
mejorado un poco.  En la  Fase II, de 95 entrevistados, manifestaron haber 
empeorado mucho el 1.1 por ciento; empeorado un poco el 2.1 por ciento; estar 
igual el 85.3 por ciento, mejorado un poco el 7.4 por ciento y mejorado mucho el 
4.2 por ciento. Aunque  hay un cambio con respecto a la  Fase I, la mayoría siente 
estar igual en materia de vivienda. 
 
En el departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I, de los 176 entrevistados 
respondieron, el 1.1% empeorado un poco, iguales el 93.8%y mejorado un poco el 
5.1.por ciento. En la Fase II, las 129 personas entrevistadas manifestaron: que 
han empeorado mucho el 6.1 por ciento, empeorado un poco el 6.9 por ciento, 
están iguales el 81,7 por ciento, mejorado un poco el 3.8 por ciento y mejorado 
mucho solo el 1.5 por ciento. Sucede que los Hogares Beneficiarios no han visto 
aún una verdadera mejoría en materia de Vivienda, se sienten que están igual en 
su situación que al iniciar sus trabajos con el proyecto. 

 
Cuadro No. 32  

PORCENTAJE DE HOGARES QUE PERCIBEN CAMBIO EN LAS CONDICIONES  
DE VIDA DESDE MARZO 2009 A LA FECHA EN: VIVIENDA 

 

 
Vivienda 

Nariño Valle del Cauca 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Empeorando 
mucho 0 0 1 1,1 0 0 8 6,1

Empeorando 
un poco 0 0 2 2,1 2 1,1 9 6,9

Iguales 54 84,4 81 85,3 165 93,8 107 81,7
Mejorando 
poco 10 15,6 7 7,4 9 5,1 5 3,8

Mejorando 
mucho 0 0 4 4,2 0 0 2 1,5

TOTAL  64 100  95 100 175 100  131  100
              Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

Porcentaje de Hogares que perciben cambio en condiciones de vida, de 
Marzo de 2009 a la fecha, gracias al Programa UE-AS, en  Alimentación: En el 
departamento de Nariño, en la  Fase I, de las 64 personas que respondieron que 
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han empeorado un poco el 1,6 por ciento, iguales el 32.8, mejorado un poco 62.5 
por ciento, mejorado mucho el 3.1 por ciento. En la  Fase II, de 95 personas que 
respondieron, el 1.1 por ciento dijeron haber empeorado mucho, el 3.2 por ciento 
empeorado un poco, el 55.8 por ciento que están iguales, mejorado un poco el 
33.7 por ciento y que han mejorado mucho el 6.3 por ciento.  
En el Dpto. del Valle, en la Fase 1, el 1.1por ciento han empeorado un poco, el 
91.5 por ciento manifestaron estar igual y el 7.4 por ciento mejorado un poco y 
mucho. En esta  Fase II, aunque no es muy halagador el panorama, el 13.2 por 
ciento dijeron haber empeorado mucho y poco, el 82.9 por ciento estar en iguales 
condiciones y el 3.9 por ciento mejorado un poco y mucho. 

 
Cuadro No. 33 

PORCENTAJE DE HOGARES QUE PERCIBEN CAMBIO CONDICIONES DE VIDA  
GRACIAS AL PROYECTO INDICADOR: ALIMENTACIÓN 

 
 

Alimentación 
 

Nariño Valle del Cauca 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Empeorando 
mucho 0 0 1 1,1 0 0 7 5,4

Empeorando 
un poco 1 1,6 3 3,2 2 1,1 10 7,8

Iguales 21 32,8 53 55,8 161 91,5 107 82,9
Mejorando 
poco 40 62,5 32 33,7 11 6,3 4 3,1

Mejorando 
mucho 2 3,1 6 6,3 2 1,1 1 0,8

TOTAL 64 100 95 100,1 176 100 129 100
              Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
Porcentaje de Hogares que perciben cambio en Condiciones de vida hogar, 
de Marzo de 2009 a la fecha, gracias al Programa UE-AS, en Educación de 
los Hijos: En el departamento de Nariño, en la  Fase I, de los 64 Hogares que 
respondieron,  el 1.6 por ciento que ha empeorado un poco, el 77 por ciento 
manifestó que sus condiciones son iguales, el 20 por ciento que han mejorado un 
poco y el 1,6 por ciento que ha mejorado mucho.  En el Valle del Cauca el 2,1 por 
ciento que ha empeorado un poco, el 78 por ciento manifestó estar iguales, el 16.8 
por ciento mejorado un poco y el 3.2. por ciento mejorado mucho. 
 En la  Fase II, estas proporciones son igualmente elevadas en Nariño, el 0.6 por  
ciento manifestó haber empeorado un poco, el 94.8 por ciento estar iguales, el 4.6 
por ciento  haber mejorado un poco y mucho. En el Valle del Cauca, el 9.4 por 
ciento expresó haber empeorado mucho y poco, estar iguales el 84.3 por ciento y 
mejorado un poco  solo el 6.3 por ciento. Sus condiciones se centran en que están 
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iguales.  El panorama no es muy bueno en este sentido, pero si hay una pequeña  
tendencia al cambio en ambos departamentos aunque el sentimiento generalizado 
es que están igual.  

 
 

Cuadro No. 34 
PORCENTAJE DE HOGARES QUE PERCIBEN CAMBIO EN SUS CONDICIONES 

 DE VIDA, DE  MARZO/09:   EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 
 
 

Educación de 
los hijos 

 

Nariño Valle del Cauca 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Empeorando 
mucho 0 0 0 0 0 0 6 4,7

Empeorando 
un poco 1 1,6 1 0,6 1 2,1 6 4,7

Iguales 49 76,6 163 94,8 163 77,9 107 84,3
Mejorando 
poco 13 20,3 5 2,9 5 16,8 8 6,3

Mejorando 
mucho 1 1,6 3 1,7 3 3,2 0 0

Total 64 100,1 172 100 172 100 127 100
                 Fuente: CCRP Cálculos del Proyecto 
 
 
Porcentaje de Hogares que perciben cambio en Condiciones de vida, de 
Marzo de 2009 a la fecha, gracias al Programa UE-AS, en  Ropa y calzado: En 
el departamento de Nariño, en la  Fase I,  64 personas manifestaron lo siguiente: 
el 3.1 por ciento empeorado un poco, el 64.1 por ciento que están iguales, y el 
31.3 que han mejorado un poco y el 1.6 por ciento que han mejorado mucho.. En 
la  Fase II, las 95 personas manifestaron: que han empeorado un poco el 2.1 por 
ciento, igual el 84.2 por ciento, mejorado un poco el 13.7 por ciento. 
 
En el departamento del Valle del Cauca, respondieron 175 personas en la  Fase I 
así: empeorado un poco el 0.6 por ciento,  igual el 94,3 por ciento y mejorado un 
poco el 5.1 por ciento. En la  Fase II , respondieron 129 personas así: 14 por 
ciento que han empeorado un poco y  mucho,  83.7 por ciento estar igual, y un 2.3 
por ciento que han mejorado un poco.  
 
En las dos Fases en ambos departamentos estiman no hay  mejoría alguna o hay 
temor por expresarlo y prefieren a veces no responder. 
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Cuadro No. 35 
PORCENTAJE DE HOGARES QUE PERCIBEN CAMBIO EN SUS CONDICIONES 

 DE VIDA, DE  MARZO/09:   ROPA Y CALZADO 
 

En ropa y 
calzado 

Nariño Valle del Cauca 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Empeorando 
mucho 0 0 0 0 0 0 9 7

Empeorando 
un poco 2 3,1 2 2,1 1 0,6 9 7

Iguales 41 64,1 80 84,2 165 94,3 108 83,7

Mejorando 
poco 20 31,3 13 13,7 9 5,1 3 2,3

Mejorando 
mucho 1 1,6 0 0 0 0 0 0

Total  64  100  95 100 175 100  129 100
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto   
 
 
Porcentaje de Hogares que perciben cambio en Condiciones de vida, de 
Marzo de 2009 a la fecha, gracias al Programa UE-AS,  en Recreación: En el 
departamento de Nariño, en la  Fase I, de las 64 personas que respondieron,  el 
1.6 por ciento empeorado un poco, el 79.7 por ciento estar igual y el 18.8 por 
ciento mejorado un poco. En la  Fase II, el 0.6 por ciento han empeorado un poco, 
iguales el 94.3 por ciento, mejorado un poco el 5.1 por ciento y sólo 2 personas  
que han mejorado mucho. 

Cuadro No. 36 
PORCENTAJE DE HOGARES QUE PERCIBEN CAMBIO EN CONDICIONES  

DE VIDA  DE MARZO/09: RECREACIÓN 
 

Recreación 

Nariño Valle del Cauca 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Empeorando 
mucho 0 0 0 0 0 0 9 7

Empeorando 
un poco 1 1,6 1 0,6 1 1,1 7 5,4

Iguales 51 79,7 76 94,3 165 80 109 84,5

Mejorando 
poco 12 18,8 16 5,1 9 16,8 4 3,1

Mejorando 
mucho 0 0 2 0 0 2,1 0 0

Total  64  100,1  95 100 175 100  129 100
             Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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En el departamento Valle del Cauca, en la  Fase I las 175 personas de los hogares 
entrevistados manifestaron: iguales el 80 por ciento y mejorado un poco el 1.1 por 
ciento o una sola persona, mejorado un poco el 16.8 por ciento y mejorado mucho 
el 2.1 por ciento. En la  Fase II , de las 129 respuestas el 12.4 por ciento que han 
empeorado un poco y mucho, el 84.5 por ciento iguales,  que han mejorado un 
poco el 3.1 por ciento. 
 
Porcentaje de Hogares que perciben  o no  un cambio en Condiciones de 
vida, de Marzo de 2009 a la fecha, gracias al Programa UE-AS, en Salud: La 
valoración sobre la salud no sólo depende  de las necesidades y los 
conocimientos del individuo, sino también de las condiciones de vida y trabajo. 
En el departamento de Nariño en la Fase I, las 64 personas entrevistadas en un 
3.1 por ciento que han empeorado un poco, el 87.5 por ciento en iguales 
condiciones y el 9.4 por ciento han mejorado un poco y mucho. En la Fase II, las 
95 personas manifestaron estar iguales en un 93.7 por ciento, empeorando un 
poco el 4,6 por ciento. 
 
En el departamento del Valle del Cauca en la  Fase I, de las 175 personas 
entrevistadas manifestaron haber empeorado un poco el 4.2 por ciento, el 74.7 por 
ciento estar en iguales condiciones, el 20 por ciento que mejoraron un poco y 
mucho el 1.1 por ciento. En la  Fase II  de las 129 respuestas, el 82.9 por ciento 
dice que son iguales, el 5.4 por ciento que han empeorado un poco, el 4.7 por 
ciento que ha mejorado un poco y sólo una persona respondió que ha mejorado 
mucho, el 0.8 por ciento. 
 

.Cuadro No. 37 
PORCENTAJE DE HOGARES QUE PERCIBEN CAMBIO EN CONDICIONES  

DE VIDA DE MARZO/09: EN SALUD 
 

SALUD 
 
 

Nariño Valle del Cauca 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Empeorando 
mucho 

0 0 0 0,6 1 0 6 4,7

Empeorando 
un poco 

2 3,1 4 1,1 2 4,2 9 7

Iguales 56 87,5 71 93,7 164 74,7 107 82,9

Mejorando 
poco 

5 7,8 19 4,6 8 20 6 4,7

Mejorando 
mucho 

1 1,6 1 0 0 1,1 1 0,8

Total  64  100  95 100 175 100  129 100,1
            Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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La tónica de los que respondieron en los hogares, en la  Fase II , parece ser mejor 
en el departamento de Nariño que en el Valle del Cauca, pero su mayoría 
manifiesta que están iguales con tendencia a empeoramiento, es decir, que las 
condiciones en materia de salud no son muy buenas 
 
Porcentaje de Hogares que perciben cambio en Condiciones de vida, de 
Marzo de 2009 a la fecha, gracias al Programa UE-AS, en Relaciones con 
otras personas: En el departamento de Nariño, en la  Fase I las 64 personas 
manifestaron lo siguiente: el 17.2 por ciento estar en iguales condiciones, el 68.8 
por ciento que han mejorado un poco y el 14 por ciento que han mejorado mucho. 
En la  Fase II, las 95 respuestas dieron un cambio, el 2.2 por ciento manifestó que 
han empeorado mucho y  un poco, el 33.6 por ciento que están iguales, el 46.6 por 
ciento que han mejorado un poco y el 17.9 por ciento que han mejorado mucho, 
en éste ítem la relaciones tienden a ser positivas y a mejoras por parte del grupo 
de Nariño. 
 
En el departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I, las 177 respuestas dieron: 
el 1.1 por ciento que han empeorado un poco, el 45.2 por ciento que están iguales, 
el 46.3 por ciento que han mejorado un poco y el 7.3 por ciento que han mejorado 
mucho. En la  Fase II, 129 hogares respondieron el 3.2 por ciento que han 
empeorado mucho y un poco, el 49.6 por ciento que continúan siendo iguales y un 
47.2 por ciento que han mejorado un poco y mucho. 
 
En ambos departamentos se observa un comportamiento mejor en la  Fase II ya 
que hay la tendencia a que las relaciones estén mejorando con la comunidad. 

 
 

Cuadro No. 38 
PORCENTAJE DE HOGARES QUE PERCIBEN HAN CAMBIADO EN SUS CONDICIONES DE 

VIDA, DE MARZO DE 2009 A LA FECHA, EN RELACIONES CON OTRAS PERSONAS 
 

Relaciones 
con otras 
personas 

Nariño Valle del Cauca 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Empeorando 
mucho 0 0 1 1,1 0 0 2 1,6

Empeorando 
un poco 0 0 1 1,1 2 1,1 2 1,6

Iguales 11 17,2 32 33,6 80 45,2 64 49,6
Mejorando 
poco 44 68,8 44 46,3 82 46,3 52 40,3

Mejorando 
mucho 9 14,0 17 17,9 13 7,3 9 7

Total 64 100 95 100 177 100 129 100
                Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Porcentaje de Hogares Beneficiarios que perciben han cambiado en sus  
Condiciones de vida, de Marzo de 2009 a la fecha, gracias al Programa UE-
AS, Aprendiendo nuevas cosas: En el departamento de Nariño, en la  Fase I, las 
respuestas fueron bastante positivas: el 67.2 por ciento que han mejorado un poco 
y el 20.3 por ciento que han mejorado mucho, solo el 12.5 por ciento manifestó 
que son iguales. En la  Fase II, el 36.2 por ciento manifestó que están iguales, 
pero la tendencia es que han mejorado un poco el 51.4 por ciento y que han 
mejorado mucho el 11.9 por ciento, solo el 1 persona manifestó que han 
empeorado un poco, pero la mayoría manifestó un cambio, reconociendo que han 
aprendido algo. 
En el departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I, el 21.1 por ciento  que 
estaban en iguales condiciones,  el 43.2 por ciento que han mejorado un poco y 
que han mejorado mucho el 35.8 por ciento que han mejorado mucho. En la  Fase 
II, el 5.4 por ciento que han empeorado mucho y poco, el 38.8 por ciento que 
están en iguales condiciones, que han mejorado un poco y el 14 por ciento que 
han mejorado mucho, el 38.8 por ciento que están igual y el  41.9 que han 
mejorado un poco y el 14  por ciento que han mejorado mucho. 
El departamento de Nariño manifiesta más positivamente su mejoramiento en el 
aprendizaje que el Dpto del Valle en la  Fase II, que sienten que están 
aprendiendo algo, sus manifestaciones son más positivas respecto al Programa, 
por lo menos en cerca de un 50 por ciento de las personas que respondieron en 
los Hogares. 

Cuadro No. 39 
PORCENTAJE DE HOGARES QUE PERCIBEN CAMBIO EN CONDICIONES DE VIDA DE 

MARZO/09 A LA FECHA,  APRENDIENDO NUEVAS COSAS 
 

Aprendiendo 
cosas 

nuevas 

Nariño Valle del Cauca 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Empeorando 
mucho 0 0 0 0 0 0 4 3,1

Empeorando 
un poco 0 0 0 0,6 1 0 3 2,3

Iguales 8 12,5 20 36,2 64 21,1 50 38,8
Mejorando 
poco 43 67,2 41 51,4 91 43,2 54 41,9

Mejorando 
mucho 13 20,3 34 11,9 21 35,8 18 14

Total 64 100 95 100,1 177 100,1 129 100
             Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 
Porcentaje de Hogares Beneficiarios que piensas han cambiado en sus 
Condiciones de vida, en la compra de Electrodomésticos de Marzo de 2009 a 
la fecha, gracias al Programa UE-AS:  En el departamento de Nariño, en la  Fase I 
respondieron 63 personas de los hogares, de las cuales el 93.7 por ciento 
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manifestó que están iguales, y el 6.4 por ciento manifestó mejorado un poco y 
mucho en la compra de electrodomésticos. En la  Fase II, las 97.1 por ciento de 
las entrevistadas manifestaron estar iguales, el 1.2 por ciento que han empeorado 
un poco y solo el 1.8 por ciento que han mejorado un poco y mucho, es decir que  
adquirieron algún electrodoméstico. 
 
En el departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I, las 173 respuestas, el 92.6 
por ciento que están iguales, el 3.2 por ciento haber empeorado un poco y el 4.2 
que han mejorado un poco. En la Fase II, las 128 personas que respondieron 
manifestaron que están igual el 84.4 por ciento, empeorado el 15.7 por ciento. 
 
Con ésta variable, manifestaron no haber adquirido en su mayoría 
electrodomésticos los hogares beneficiarios en los dos departamentos. Su 
mayoría están igual, con lo mismo que tenían antes del Proyecto. 
Los hogares no sienten haber tenido un cambio en sus condiciones de vida, la 
respuesta generalizada a los anteriores ítems es que están en iguales condiciones 
que antes de Marzo de 2009. 
 

 
Cuadro No. 40 

PORCENTAJE DE HOGARES PIENSAN HAN CAMBIADO EN SUS CONDICIONES DE VIDA  
DE MARZO/09 A LA FECHA, EN  COMPRA ELECTRODOMÉSTICOS 

 
En la compra 

de 
electrodomést. 

Nariño Valle del Cauca 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Empeorando 
mucho 0 0 1 0 0 1,1 12 9,4

Empeorando 
un poco 0 0 2 1,2 2 2,1 8 6,3

Iguales 59 93,7 88 97,1 168 92,6 108 84,4
Mejorando 
poco 3 4,8 4 0,6 1 4,2 0 0

Mejorando 
mucho 1 1,6 0 1,2 2 0 0 0

Total  63  100  95 100 173 100  128 100
               Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 
En cuanto al Fortalecimiento Institucional: La Opinión de los Hogares 
Beneficiarios  acerca de las instituciones en su localidad: De acuerdo con la 
lógica de intervención, el Programa entre las instancias que abarca ha tomado dos 
niveles regionales correspondientes a los departamentos de Nariño y Valle del 
Cauca, con las que  trabaja en dos ejes estratégicos que se relacionan con los 
problemas identificados y se articulan en el objetivo específico del Programa. 
Particularmente el eje 1 desarrolla el Fortalecimiento social e institucional, y tiene 
como resultado: “Fortalecida institucionalmente la entidad beneficiaria, los entes 
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locales, las organizaciones sociales y comunitarias en el marco del SNAIPD y de 
la implementación del Programa” 
 
“EI Programa, apoyará a población desarraigada a través de apalancamiento de 
procesos con caracterización de la población, organización, identificación de 
alternativas de vida, generación de ingresos, alianzas tanto públicas como 
privadas. Los municipios son organizaciones cooperantes y potenciales 
ejecutores, siempre y cuando realicen acciones de cofinanciación, contribución 
con infraestructura municipal y servicios sociales a nivel local”16. 
  
Porcentaje promedio de las relaciones de los integrantes de los Hogares con 
las Instituciones de las localidades: Los promedios se basaron en la siguiente 
calificación: Muy buenas 5; Buenas 4; Ni buenas ni malas 3; Malas 2 y Muy malas 
1. El promedio en las dos fases es un poco más de 3. A nivel de los 
departamentos, Nariño presenta en la  Fase I y 2 una tendencia a buenas 
relaciones con el Servicio de Educación y los otros servicios ni buenos ni malas 
las relaciones. El Valle del Cauca igualmente en ambas fases presenta un 
promedio de buenas relaciones con el servicio de Educación y algo mejor con el 
de Salud en la  Fase II. 

 
 
 

Cuadro No. 41 
PORCENTAJE PROMEDIO DE  HOGARES SEGÚN  HAN SIDO SUS RELACIONES CON LAS 

INSTITUCIONES Y SERVICIOS DE LA LOCALIDAD 
 
 

  
Institución 

  

  
Promedio 

  
 Fase I  Fase II  

Convocatoria 1 
 Fase I  Fase II  

Nariño Valle Nariño Valle 
Secretaria de 
Salud Promedio 3,4 3,3 3,3 3,5 3,2 3,4

Frecuencia 584 560 78 221 95 121
Sistema 
educativo Promedio 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Frecuencia  583 561 78 220 95 122
Gobierno local 

Promedio 3,5 3,1 3,4 3,4 3 2,8

Frecuencia 583 561 78 220 95 122
 Policía 

Promedio 3,4 3,2 3,2 3,4 3 3

Frecuencia 583 561 78 220 95 122
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
 
 

                                                 
16 Términos de Referencia UE-AS 
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Algunos de los Problemas identificados por los Hogares Beneficiarios con 
las Instituciones a las cuales acuden en su región en términos generales 
son: 
 
• En Salud, se queja la mayoría del mal servicio,  la falta de atención en general,  

la  mala calidad de los medicamentos y su demora en la entrega. 
 
• En Educación, por la falta de cobertura y de cupos en las tres zonas: cabecera 

municipal, centros poblados y zona rural dispersa. Sobre todo en el Valle del 
Cauca,  presentan mucha inseguridad los niños y maestros  por las pandillas. 

 
• En Gobierno, se quejan por la politiquería en todo sentido, no hay presencia 

institucional y no tienen verdaderos proyectos para los desplazados. 
 
• De la Policía, la queja es permanente por la negligencia, por no acudir a tiempo 

cuando se les requiere y el constante abuso de autoridad. 
 
• En general se quejan de todas las Instituciones porque desconocen las 

necesidades de la población, no los tratan bien y no cumplen con sus 
obligaciones y con las necesidades  sobretodo con los  desplazados. 

 
 
A continuación se resumen las condiciones de vida que perciben los 
Hogares Beneficiarios han cambiado, gracias al Proyecto: Se debe tener claro 
que la percepción de condiciones de vida no implica la ausencia de percepción de 
pobreza, igualmente la percepción de algunas de las variables de condiciones de 
vida aquí empleadas tampoco implica la percepción de pobreza, esto debido, a 
que no se indaga específicamente por las condiciones socioeconómicas del hogar. 
 
De acuerdo a la siguiente calificación: Mejorado mucho 5, mejorado poco 4,  
iguales 3, Empeorado un poco 2, empeorado mucho 1.  
 
En promedio han mejorado un poco en alimentación en la  Fase I y 2; en las 
relaciones con otras personas y  aprendiendo a hacer cosas nuevas, según 
respuestas en los dos Departamentos.  
 
En general se sienten igual en los demás aspectos. 
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Cuadro No. 42 
PORCENTAJE DE CAMBIOS EN CONDICIONES DE VIDA QUE PERCIBEN 

LOS HAGARES BENFICIARIOS GRACIAS AL PROGRAMA Y LOS PROYECTOS 
 

Condición de 
Vida 

 

Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Nariño 

En vivienda 64 3,2 95 3,1 
En alimentación 64 3, 7 95 3,4 
En la educación 
de los hijos 64 3,2 95 3,2 

En ropa y calzado 64 3,3 95 3,1 
En recreación 64 3,2 95 3,2 
En salud 64 3,1 95 3,2 
En las relaciones 
con otras 
personas 

64 4,0 95 3,8 

Aprendiendo 
cosas nuevas 64 4,1 95 4,1 

En la compra de 
electrodomésticos 63 3,1 95 3,0 

Valle del Cauca 
En vivienda 176 3,0 131 2,9 
En alimentación 176 3,1 129 2,9 
En la educación 
de los hijos 172 3,1 127 2,9 

En ropa y calzado 175 3,0 129 2,8 
En recreación 175 3,0 129 2,8 
En salud 175 3,0 129 2,8 
En las relaciones 
con otras 
personas 

177 3,6 129 3,5 

Aprendiendo 
cosas nuevas 177 3,7 129 3,6 

En la compra de 
electrodomésticos 173 3,0 128 2,7 

                           Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
Porcentaje de Hogares Beneficiarios que aspiran a cambiarse de vivienda, en 
un año: De los 170 hogares entrevistados en el departamento de Nariño en la  
Fase I, se obtuvo que el 40.6 por ciento de  estos hogares si tienen la expectativa 
de cambiarse de vivienda en un año. En la  Fase II, de 207 hogares entrevistados, 
el 37.7 por ciento mantienen la esta expectativa, es decir, casi la misma 
proporción que en la  Fase I. 
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En el departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I, de los 114 hogares 
entrevistados, el 28.1 por ciento tenían la expectativa de cambiarse de vivienda.  
 
En la  Fase II , los 137 hogares entrevistados, dieron el mismo resultado, el 28.5 
por ciento tienen la expectativa de cambiarse de vivienda. 
 
Por Zonas el promedio de hogares que piensan cambiarse de vivienda es así: Los 
que residen en las cabeceras municipales, el 40 por ciento, los que residen en los 
Centros poblados el 23 por ciento y los que residen en la zona rural dispersa el 35 
por ciento. 

Cuadro No. 43 
PORCENTAJE DE HOGARES BENEFICIARIOS QUE ASPIRAN A CAMBIARSE  

DE VIVIENDA DE AQUÍ A UN AÑO 
 

Dpto. Respuesta 
Fase I  Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nariño 
Si 69 40,6 78 37,7 
No 101 59,4 129 62,3 

TOTAL  170 100,0 207 100,0 
      

Valle 
del 

Cauca 

Si 32 28,1 39 28,5 
No 82 71,9 98 71,5 

TOTAL  114 100,0 137 100,0 
                         Fuente: CCRP Cálculos del Proyecto 
 
 
Al interrogárseles a los que aspiran a cambiarse de vivienda, por qué?  Los 
residentes en el departamento de Nariño en la  Fase I respondieron: De un total de 
68 entrevistados, el 7.4 por ciento para irse a un sitio más barato, el 8.8 por ciento 
para vivir sólo con su familia, el 3.3 por ciento para estar más cerca al trabajo, el 
67.6 por ciento para tener una casa más cómoda para él y su familia, el 11.8 por 
ciento dio otra respuesta no especificada. En la  Fase II , de 76 personas que 
respondieron, el 3.9 por ciento para irse a un sitio más barato, el 14.5 por ciento 
vivir solo con su familia, el 5.3 por ciento estar más cerca al trabajo, el 65.8 por 
ciento tener una casa más cómo para él y su familia, el 10.5 por ciento otra 
respuesta no especificada. 
En el departamento del Valle del Cauca en la  Fase I, un total de 32 personas 
respondieron, el 6.3 por ciento para irse a un sitio más barato, el 15.6 por ciento 
vivir sólo con su familia, el 3.1 por ciento estar más cerca al trabajo, el 59.4 por 
ciento tener una casa más cómoda para él y su familia, el 15.6 por ciento otra 
respuesta. En la  Fase II, respondieron 39 personas así: el 5.1 por ciento vivir solo 
con su familia, el 5.1 por ciento estar más cerca al trabajo, el 69.2 por ciento tener 
una casa más cómoda para él y su familia, el 17.9 por ciento otra respuesta no 
especificada y el 2.6 por ciento o un hogar que piensa regresar a su lugar de 
origen, es un hogar desplazado por la violencia actualmente viviendo en la zona 
rural dispersa del Valle del Cauca. 
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En ambos departamentos y en las dos fases, más del 60 por ciento de los hogares 
que desean cambiar de vivienda, tienen la expectativa de hacerlo por querer vivir 
en una casa más cómoda con su familia. 

 
Cuadro No. 44 

PORCENTAJE DE HOGARES BENEFICIARIOS QUÉ DESEAN CAMBIARSE 
 DE VIVIENDA. POR QUÉ DESEAN? : 

 

Departamento Respuesta 
Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nariño 
 
 

Para irse a 
un sitio más 
barato 

5 7,4 3 3,9 

Vivir sólo 
con su 
familia 

6 8,8 11 14,5 

Estar más 
cerca del 
trabajo 

3 4,4 4 5,3 

Tener una 
casa más 
cómoda 
para usted y 
su familia 

46 67,6 50 65,8 

Otro 8 11,8 8 10,5 
Piensa 
regresar a 
su lugar de 
origen 

0 0,0 0 0,0 

TOTAL 68 100,0 76 100,0 

Valle del 
Cauca 

 
 

Para irse a 
un sitio más 
barato 

2 6,3 0 0,0 

Vivir sólo 
con su 
familia 

5 15,6 2 5,1 

Estar más 
cerca del 
trabajo 

1 3,1 2 5,1 

Tener una 
casa más 
cómoda 
para usted y 
su familia 

19 59,4 27 69,2 

Otro 5 15,6 7 17,9 
Piensa 
regresar a 
su lugar de 
origen 

0 0,0 1 2,6 

TOTAL 32 100,0 39 100,0 
 Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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5.6   HOGARES BENEFICIARIOS: CAPITAL SOCIAL - INDICADORES 
 
 
Porcentaje de Hogares Beneficiarios que hacen parte de alguna 
Organización: Del mes de marzo de 2009 a la fecha, algún miembro del hogar 
hace parte de alguna organización?, En el departamento de Nariño en la  Fase I, 
de 167 personas que respondieron el 53.3 por ciento dijo que si. En la  Fase II , de 
207 personas que respondieron el 9.2 por ciento manifestó que si. 
 
En el departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I, dieron respuesta 114 
personas, y el 25.4 por ciento dijo que si. En la  Fase II, 137 personas que 
respondieron, el 7.3 por ciento manifestó que si. 
 
  
Porcentaje de Hogares Beneficiarios en que algún miembro ingresó a alguna 
Organización: Ingresaron más personas de los hogares a diferentes 
organizaciones en la Fase1 de ambos departamentos, cosa que era normal al 
inicio de los Proyectos, en la  Fase II , los que ingresaron a organizaciones son los 
que más recientemente se vincularon a los Proyectos.  

 
 

Cuadro No. 45 
PORCENTAJE DE HOGARES BENEFICIARIOS QUE DESDE MARZO/09 ALGÚN 

MIEMBRODE SU HOGAR HACE PARTE DE ALGUNA ORGANIZACIÓN 
 
  

Departamento Respuesta
Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nariño 
Si 89 53,3 19 9,2 
No 78 46,7 188 90,8 

TOTAL 167 100,0 207 100,0 

Valle del 
Cauca 

Si 29 25,4 10 7,3 
No 85 74,6 127 92,7 

TOTAL 114 100,0 137 100,0 
                Fuente: CCRPCálculos del Proyecto 

 
Porcentajes promedios de las relaciones de los integrantes de los Hogares 
Beneficiarios con las Instituciones locales:  En promedio, las relaciones de los 
integrantes del Hogar Beneficiario en las dos  Fases no son muy buenas, y han 
desmejorado en la Fase dos con el gobierno local y la policía en los dos 
departamentos.  Los Valores promedios son: Muy buenas 5, Buena 4, Ni buenas 
ni malas 3, Malas 2, Muy malas 1. 
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Las relaciones en términos promedios, no son ni buenas ni malas, con tendencia a 
mejorar en los servicios de Salud y Educación principalmente.  

 
 
 

Cuadro No. 46 
PROMEDIO DE LAS RELACIONES  DE LOS INTEGRANTES DE LOS  
HOGARES BENEFICIARIOS CON LAS INSTITUCIONES LOCALES 

 

Instituciones Promedio 
Frecuencia 

 Fase I  Fase II  
Departamento Departamento 

Nariño Valle del 
Cauca Nariño Valle del 

Cauca 
Secretaría de 
Salud 

Promedio 3,3 3,5 3,2 3,4
Frecuencia 78 221 95 121

Sistema 
educativo 

Promedio 3,7 3,7 3,7 3,7
Frecuencia 78 220 95 122

Gobierno local 
Promedio 3,4 3,4 3 2,8
Frecuencia 78 220 95 122

Policía local 
Promedio 3,2 3,4 3 3

Frecuencia 78 220 95 122
         Fuente CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
 
5.7     HOGARES   BENEFICIARIOS   VERSUS   HOGARES  DE   CONTROL:  
          ACTIVOS   SOCIALES,   CULTURALES   Y   DE    CAPITAL    SOCIAL,  
          COMPARACIÓN   FASE I CON  FASE II : IMPACTOS 
 
 
5.7.1  Hogares Beneficiarios versus Hogares de Control:  
          Indicadores Sociales 
 
Por departamento se tiene en Nariño se encuestaron 92 Hogares  Beneficiarios en 
la  Fase I y 95 en la  Fase II. Hogares de Control en la  Fase I, 42 y en la  Fase II, 
43. En el Departamento del Valle se entrevistaron 409 Hogares Beneficiarios en la  
Fase I y 133 en la  Fase II. Hogares de Control 21 en la  Fase I y 166 en la  Fase 
II. Por Municipios las Entrevistas a los Hogares Beneficiarios y de Control se 
distribuyeron como se muestra en el siguiente Cuadro No. 47 : 

 
 

Por Zonas,  Hogares Beneficiarios: En las Cabeceras en la  Fase I se realizaron 
el 93,6 por ciento de las Encuestas y en la  Fase II, el 81.1 por ciento. En los 
centros poblados, en la  Fase I, el 1.2 por ciento y en la  Fase II, el 5.2 por ciento.  
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Cuadro No. 47 

PORCENTAJE DE HOGARES ENCUASTADOS 
 

Porcentaje Hogares Beneficiarios 

Municipios 
Fase I Fase II 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 
Pasto 40 8,0 42 18,4 
Córdoba 10 2,0 9 3,9 
Linares 10 2,0 10 4,4 
Ricaurte 12 2,4 15 6,6 
Samaniego 10 2,0 10 4,4 
Tumaco 10 2,0 9 3,9 
Cali 409 81,6 133 58,3 

TOTAL 501 100,0 228 100,0 
Porcentaje Hogares de Control 

Pasto 21 8,1 29 13,9 
Córdoba 5 1,9 3 1,4 
Linares 5 1,9 6 2,9 
Ricaurte 6 2,3 4 1,9 
Samaniego 5 1,9 1 0,5 
Tumaco 0 0,0 0 0,0 
Cali 216 83,7 166 79,4 

TOTAL 258 100,0 209 100,0 
                 Fuente: CCRP  Cálculos del Proyecto  

 
En la zona Rural Dispersa, en la  Fase I, se hicieron el 5.2 por ciento y en la  Fase 
II, el 13.6 por ciento. Por Zonas, los Hogares de Control, en las Cabeceras se 
realizaron el 83.7 por ciento en la  Fase I, y el 79.9 por ciento en la  Fase II ; en los 
Centros Poblados, se realizó el 7 por ciento en la  Fase I y el 8.6 por ciento en la  
Fase II  y en la Zona Rural Dispersa, se realizaron el 9.3 por ciento en la  Fase I y 
el 11.5 por ciento en la  Fase II, es decir, entre las dos fases hubo un equilibrio en 
la aplicación de los Formularios. 
 
Esta Segunda observación de seguimiento trata de ver los cambios en los activos 
sociales de los Hogares Beneficiarios versus los Hogares de Control como 
producto de la intervención del Programa Especial de Desarraigados UE-AS 
  
 
Porcentaje de Hogares Beneficiarios versus Hogares de Control según el 
número de personas en el Hogar: Como puede observarse en el Cuadro No. 48 
ambos grupos de Hogares presentan en las dos fases un número de personas y 
de conformación de los hogares similares.  
En su mayoría existen los hogares conformados por 3 y 4 personas por hogar con 
un promedio de  4.7 personas por Hogar en los dos grupos de Hogares. Sin  
embargo, en los dos grupos de hogares  existen hogares  hasta con 10 personas y 
entre los hogares beneficiarios, se presento un hogar con 14 personas. 
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Cuadro No. 48 
PORCENTAJE DE HOGARES SEGÚN EL NÚMERO DE PERSONA EN EL HOGAR 

 
Porcentaje de Hogares Beneficiarios 

Número de personas 
en el hogar 

Fase I Fase II 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 10 3,2 6 2,6 
2 25 8,0 31 13,7 
3 62 19,9 42 18,5 
4 75 24,0 64 28,2 
5 69 22,1 36 15,9 
6 28 9,0 23 10,1 
7 23 7,4 14 6,2 
8 10 3,2 6 2,6 
9 6 1,9 1 0,4 

10 4 1,3 3 1,3 
14 0 0,0 1 0,4 

TOTAL 312 100,0 227 100,0 
Porcentaje de Hogares de Control 

1 15 5,8 4 6,2 
2 33 12,8 9 13,8 
3 48 18,7 12 18,5 
4 77 30,0 16 24,6 
5 37 14,4 11 16,9 
6 20 7,8 4 6,2 
7 11 4,3 5 7,7 
8 10 3,9 1 1,5 
9 5 1,9 3 4,6 

10 1 0,4 0 0,0 
14 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 257 100,0 65 100,0 
                    Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
Promedio de personas por tipo de Vivienda: El promedio de personas según 
tipo de vivienda en cada departamento: En Nariño, cuando viven en casa o 
apartamento, es de 5,2 personas por vivienda, igual al promedio de personas por 
vivienda en Hogares Desplazados.  
 
Cuando viven en un cuarto, el promedio es de 4,5 por cuarto, es decir los Hogares 
Beneficiarios que están hacinados; en los Hogares de Control de Nariño, los 
promedios son iguales, 4,6 personas por casa o apartamento y algo menos 3,7 
personas por cuarto. En éste sentido aparecen más hacinados los Hogares 
Beneficiarios. En el Valle del Cauca, el promedio de persona por casa o 
apartamento es de 4,2, que viven en cuartos de 2,8 personas por cuarto, es decir 
que hay hacinamiento pero menos que en Nariño y en otro tipo de vivienda de 4,2 
personas por vivienda pero que por el tipo de vivienda están hacinados.  
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En los Hogares de Control del Valle del Cauca, en casa o apartamento 4,1 
personas por casa, en cuartos 3,5 personas por cuarto también presentan 
hacinamiento al igual que en Nariño, en otro tipo de vivienda precaria 3,7 personas 
por vivienda. Se observa que los dos grupos de hogares en ambos departamentos 
presentan aun precariedad y hacinamiento por el número de personas por tipo de 
vivienda  y no hay un cambio sustancial. 
 
Porcentaje de Hogares Beneficiarios versus Hogares de Control, según el 
número de Hogares por vivienda: En la mayoría de ambos grupos de Hogares, 
presenta un Hogar por vivienda, pasando en más del 70 por ciento en las dos 
Fases..  

Cuadro No. 49 
NÚMERO HOGARES POR VIVIENDA 

 
Porcentaje de Hogares Beneficiarios 

Total 
Hogares por 

vivienda 

Fase I Fase II 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 243 182 201 48 
77,9 80,2 78,8 73,8 

2 40 24 31 12 
12,8 10,6 12,2 18,5 

3 22 17 17 4 
7,1 7,5 6,7 6,2 

4 4 2 6 1 
1,3 0,9 2,4 1,5 

5 2 2 0 0 
0,6 0,9 0 0 

6 1 0 0 0 
0,3 0,0 0 0 

 
TOTAL 

312 227 255 65 
100,0 100,0 100,0 100,0 

Porcentaje de Hogares de Control                  

1 243 182 201 48 
77,9 80,2 78,8 73,8 

2 40 24 31 12 
12,8 10,6 12,2 18,5 

3 22 17 17 4 
7,1 7,5 6,7 6,2 

4 4 2 6 1 
1,3 0,9 2,4 1,5 

5 2 2 0 0 
0,6 0,9 0 0 

6 1 0 0 0 
0,3 0,0 0 0 

 
TOTAL 

312 227 255 65 
100,0 100,0 100,0 100,0 

                                 Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Pero lo que es claro, es que hay varios hogares que comparten la vivienda con 
otro hogar, es decir, que viven en inquilinatos o vivienda compartida en arriendo. 
Comparando los Hogares Beneficiarios con los de Control, se tiene que en la  
Fase I, el 22.1 por ciento de los Hogares Beneficiarios compartían su vivienda  y el 
21.3 por ciento de los Hogares de Control  también la compartían o sea que 
estaban muy similares. En la   Fase II , los hogares Beneficiarios que compartían 
su vivienda fue del 20 por ciento y los Hogares de Control del 26.2 por ciento, lo 
que puede significar que los Hogares Beneficiarios han mejorado en cuanto a vivir 
en una vivienda unifamiliar.  
 
5.7.2    Hogares Beneficiarios versus hogares de control:  

            condiciones de habitabilidad. 
 
El constante mejoramiento de las condiciones de habitabilidad que las áreas 
urbanas ofrecen a la población debería constituir un importante objetivo de las 
políticas públicas, entendiendo que el desarrollo económico y el crecimiento de los 
ingresos no resuelven por sí mismos el problema de satisfacer las demandas de 
calidad de vida de la población en forma equitativa. 
 
Las variables que se estimaron de mayor significación para establecer las 
condiciones de habitabilidad  fueron agrupadas de acuerdo a las siguientes áreas 
o ámbitos de interés principal: 
 
Porcentaje de Hogares Beneficiarios versus Hogares de Control, según el 
tipo de vivienda: Los Hogares Beneficiarios en la  Fase I y 2 casi la totalidad en 
casa o apartamento, los Hogares de Control, en la  Fase I, en más del 90 por 
ciento y en la  Fase II, el 78.5 por ciento en casa o apartamento.  

 
Cuadro No. 50 

PORCENTAJE DE HOGARES BENEFICIARIOS Y DE CONTROL, SEGÚN EL TIPO DE 
VIVIENDA QUE HABITAN 

 

Tipo de 
vivienda 

Hogares Beneficiarios Hogares de Control 

 Fase I  Fase II   Fase I  Fase II  
 Departamento  Departamento Departamento Departamento 
Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle 

Casa o 
apartamento 97,5 84,5 92,6 92,4 91,7 90,5 80 80

Cuarto 2,5 6,6 6,3 6,1 8,3 3,9 5 10,8
Otro tipo de 
unidad de 
vivienda (carpa, 
barco, etc.) 

0 8,8 0 1,5 0 5,6 5 9,2

Casa indígena 0 0 1,1 0 0 0 10 0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

        Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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En un cuarto y otros tipos de vivienda, los Hogares Beneficiarios de la  Fase I y 2 
en número de hogares superan a los Hogares de Control, porcentualmente los 
Hogares de Control superan a los Beneficiarios debido a que el número de 
hogares de control que respondieron, fue muy inferior a los hogares beneficiarios. 
 
Porcentaje de Hogares Beneficiarios versus Hogares de Control, según 
tenencia de la Vivienda: En la  Fase I los Hogares Beneficiarios en más del 54 
por ciento estaban en arriendo, en la  Fase II, esta proporción bajó al 45.8 por 
ciento. Los Hogares de Control por el contrario en la  Fase I, el 41.4 por ciento 
estaban en arriendo y en la  Fase II  pasaron al 58.5 por ciento. Tienen vivienda 
propia pero la están pagando los Hogares Beneficiarios pasaron del 5.4 por ciento 
al 12.3 por ciento de la  Fase I a la 2, los Hogares de Control también muestran 
una mejoría pasaron del 5.1 por ciento al 9 por ciento. Los que viven en vivienda 
propia que ya la pagaron de Hogares Beneficiarios mantienen la misma proporción 
en las dos fases, los Hogares de Control por el contrario pasaron de 36.7 por 
ciento a 12.3 por ciento los propietarios (se tiene en cuenta que fue menor el 
número de hogares de control que respondieron en la  Fase II). En otra condición 
de tenencia, las proporciones en ambos grupos de hogares es similar en las dos 
fases.  Hay una mejoría en la tenencia de la vivienda de los Hogares Beneficiarios 
de Nariño, pasaron de la Fase I los que tenían vivienda propia pagándola y propia 
pagada, del 30.4 por ciento al 37 por ciento en la  Fase II; los del Valle del Cauca 
en la  Fase I, del 28 por ciento al 32.5 por ciento en la  Fase II. Su mayor parte 
está en arriendo. 
 
Los Hogares de Control en Nariño, en la  Fase I, del 51 por ciento al 35 por ciento 
y en la  Fase II , los del Valle, del 34.5 por ciento en la  Fase I a 17 por ciento en la  
Fase II . 

 
Cuadro No. 51 

PORCENTAJE DE LOS HOGARES BENEFICIARIOS Y DE CONTROL, SEGÚN:  
TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 

Tenencia 

Hogares Beneficiarios Hogares de Control 

 Fase I  Fase II   Fase I  Fase II  

Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle 

Arriendo 48,1 57,5 44,2 47 19,1 50,3 40 64,6
Propia 
pagando 7,6 4,8 10,5 13,6 10,6 5,1 20 4,6

Propia pagada 22,8 22,8 26,3 18,9 40,4 29,4 15 12,3

Otra condición 21,5 14,9 18,9 20,5 29,8 15,3 25 18,5
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

   Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Porcentaje de Hogares según el material predominante de las paredes de 
sus viviendas: El concepto de materialidad se relaciona con las condiciones 
materiales de la vivienda. Específicamente, con los materiales predominantes en 
paredes exteriores,  pisos y otras condiciones de la vivienda. Se estimó como 
Indicador según los requerimientos obtenidos en la información disponible a través 
de la Encuesta aplicada a los Hogares. 
 
Los Hogares Beneficiarios de Nariño en la  Fase I, el 58.2 por ciento, en la  Fase I 
y el 62 por ciento en la  Fase II  vivía en una vivienda con paredes de bloque, 
ladrillo, piedra o madera pulida, Los Hogares Beneficiarios del Valle del Cauca, en 
las Fases I y II el 85 por ciento.  
 
Los Hogares de Control, en Nariño, en la  Fase I, el 58.3 por ciento y en la  Fase 
II, el 60 por ciento y los del Valle del cauca, en la  Fase I, el 70.9 por ciento y en la  
Fase II, el 73.8 por ciento, es decir, las paredes de las viviendas que los Hogares 
de Control presentan mejores materiales que las de los Hogares Beneficiarios, 
aunque buena proporción de éstos tienen este tipo de materiales. 

 
 

Cuadro No.  52 
PORCENTAJE DE HOGARES, SEGÚN EL MATERIAL PREDOMINANTE  

DE LAS PAREDES DE SUS VIVIENDAS 
 

Material 

Hogares Beneficiarios Hogares de Control 
 Fase I  Fase II   Fase I  Fase II  

Departamento Departamento Departamento Departamento 
Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle 

Sin paredes 0 0 0 0 0 0 0 0
Bloque, ladrillo, 
piedra, madera 
pulida 

58,2 85 62,1 84,8 58,3 70,9 60 73,8

Tapia pisada, 
adobe 20,3 0 15,8 0,8 16,7 1,1 10 0

Bahareque 1,3 2,2 2,1 2,3 6,3 3,9 0 1,5

Material 
prefabricado 1,3 1,3 0 1,5 0 2,8 0 0

Madera burda, 
tabla, tablón 16,5 3,1 20 2,3 16,7 0,6 30 9,2

Guadua, caña, 
esterilla, otro 
vegetal 

0 7 0 7,6 0 20,1 0 13,8

Zinc, tela, cartón, 
latas, desechos, 
plásticos 

2,5 1,3 0 0,8 2,1 0,6 0 1,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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En los Hogares Beneficiarios de Nariño, en ambas Fases, aún hay hogares en que 
los materiales de las paredes son de tapia pisada, igualmente en la  Fase I, de los 
Hogares de Control en ese departamento. Unos pocos hogares beneficiarios y de 
control sus viviendas tienen paredes de bahareque y material prefabricado. Sin 
embargo, de madera burda, tabla y tablón predominan en ambas fases los 
Hogares Beneficiarios. Ver Cuadro No. 52. 
  
Porcentaje de Hogares, según tienen el material de los pisos de la vivienda: 
Los Hogares Beneficiarios en su  Fase I el 60.9 por ciento y en su  Fase II  el 52.4 
por ciento tienen viviendas donde el material de los pisos es cemento o gravilla, 
los Hogares de Control en las dos Fases presentan indicadores similares a los 
Hogares Beneficiarios, 60.1 por ciento y 52.3 por ciento. De material de baldosa, 
vinilo, tableta o ladrillo en los Hogares Beneficiarios en la  Fase I, el 25.3 por 
ciento y en la  Fase II, el 29.1por ciento; los Hogares de Control en esta variable 
en la  Fase I, el 24.4 por ciento y en la  Fase II, el 27.7 por ciento de los Hogares 
tienen piso de baldosa, vinilo, tableta o ladrillo. En términos generales los dos 
grupos de Hogares están en las mismas condiciones de habitabilidad. No hay una 
mejoría en ésta variable. 

 
Cuadro No. 53 

PORCENTAJE DE HOGARES,  TIENEN EL MATERIAL DE PISOS  
DE LA VIVIENDA                    

 
Porcentaje  Hogares Beneficiarios 

Material 
Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Alfombra o tapete, mármol, 
parqué, madera pulida y lacada 1 0,3 8 3,5

Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 79 25,3 66 29,1
Cemento o gravilla 190 60,9 119 52,4
Madera burda, madera en mal 
estado, tabla o tablón 17 5,4 18 7,9

Tierra o arena 25 8 16 7
Otro 0 0 0 0

TOTAL 312 100 227 100
Porcentaje  Hogares de Control 

Alfombra o tapete, mármol, 
parqué, madera pulida y lacada 3 1,2 0 0

Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 63 24,4 18 27,7
Cemento o gravilla 155 60,1 34 52,3
Madera burda, madera en mal 
estado, tabla o tablón 11 4,3 5 7,7

Tierra o arena 25 9,7 8 12,3
Otro 1 0,4 0 0

TOTAL 258 100 65 100
           Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Porcentaje de Hogares en sus viviendas tienen los siguientes servicios 
públicos: Prácticamente en todas las viviendas de los Hogares Beneficiarios y los 
Hogares de Control tienen en las dos fases servicios de energía eléctrica, a 
excepción de Nariño en la  Fase II , tiene un 97.9 por ciento, posiblemente porque 
unas de sus viviendas están en la zona rural dispersa. El servicio de alcantarillado, 
ha mejorado un poco en los Hogares Beneficiarios de Nariño, en los del Valle del 
Cauca, ha mejorado bastante. En los Hogares de Control, Nariño ha mejorado un 
poco y Valle del Cauca ha mejorado bastante.  
 
El servicio de gas natural, está más difundido en el Valle del Cauca, tanto en los 
Hogares Beneficiarios como los de Control, pero aún son pocos los Hogares que 
lo disfrutan. En teléfono fijo, son pocos los Hogares de Nariño que tienen éste 
servicio, los Hogares del Valle un poco más, igualmente sucede en los Hogares de 
Control. 
 
En el servicio de Recolección de Basuras, han mejorado bastante los Hogares 
Beneficiarios de Nariño y Valle del Cauca, en los Hogares de Control la mejoría se 
da en los Hogares del Valle del Cauca que pasan del 77 por ciento al 94 por 
ciento. 
 
En el Servicio de acueducto, hay una mejoría de la  Fase I a la 2, en los Hogares 
Beneficiarios del Valle del Cauca los de Nariño continúan igual. En los Hogares de 
Control hay una buena mejoría en este servicio, tanto en los de Nariño como los 
del Valle del Cauca. 

Cuadro No. 54 
PORCENTAJE DE  HOGARES BENEFICIARIOS Y DE CONTROL, QUE EN SUS VIVIENDAS 

CUENTAN CON SERVICIOS PÚBLICOS DE: 
 

Servicios: 

Hogares Beneficiarios  Hogares de Control 
 Fase I  Fase II   Fase I  Fase II  

Departamento Departamento Departamento Departamento 

Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle 

Energía 
eléctrica 97,5 98,2 97,9 100 100 99,4 100 100

Alcantarillado 51,9 87,3 55,3 95,4 52,1 65,9 60 81,3
Gas natural 
domiciliario 3,8 45,6 1,1 59,5 0 36,9 0 50

Teléfono fijo 7,6 23,2 8,5 36,6 6,3 26,8 5 28,1
Recolección 
de basura 54,4 90,8 68,1 96,2 50 77,1 70 93,8

Acueducto 82,3 93,4 83 96,9 64,6 76,5 85 95,3

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Porcentaje de Hogares que disponen de bienes y servicios en su vivienda: 
Como puede observarse en el siguiente Cuadro No. 55, tanto los Hogares 
Beneficiarios como los de Control disponen de muy pocos bienes y servicios, por 
ser clima cálido el Valle del Cauca, en las dos fases son los que presentan mayor 
números de neveras o refrigeradores. La televisión es otro elemento que en casi la 
totalidad de los Hogares disponen. La TV por cable la tienen un buen grupo del 
Valle del Cauca en ambos tipos de Hogares. Llama la atención que en la  Fase II , 
los Hogares Beneficiarios casi doblan el porcentaje de tener algún tipo de bien 
raíz, al igual en los Hogares de Control, en la  Fase II. 
 

Cuadro No. 55 
PORCENTAJE DE HOGARES DE BENEFICIARIOS Y DE CONTROL SEGÚN  

DISPONEN EN SUS VIVIENDAS DE BIENES Y SERVICIOS 
 

Bienes y 
Servicios: 

 Fase I  Fase II   Fase I  Fase II  
Hogares Beneficiarios Hogares de Control 

Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle 
Nevera o 
refrigerado 25,3 69,5 38,1 74,8 42,2 69,8 40 75,9

Lavadora 2,7 12,6 10,7 20,3 6,7 11,1 15 5,2

Televisor 94,7 92,8 94 93,5 95,6 92,6 95 91,4
Servicio de 
televisión por 
cable o 
parabólica 

 8 33,2 8,3 48,8 24,4 27,8 25 37,9

Calentador de 
agua o ducha 
eléctrica 

6,7 0,9 8,3 1,6 6,7 0 0 0

Horno 
microondas 1,3 0,4 0 1,6 4,4 0 0 0

Aire 
acondicionado 0 0 1,2 0,8 0 0 0 0

Computador 4 3,6 3,6 6,5 11,1 1,9 10 1,7
Equipo de 
sonido 28 14,8 22,6 13,8 33,3 17,9 15 17,2

Motocicleta 
para uso del 
hogar 

6,7 3,1 4,8 3,3 15,6 4,3 0 3,4

Tractor para 
uso del hogar 1,3 0 0 0 0 0 0 0

Automóvil para 
uso del hogar 0 0,4 0 2,4 0 0 0 0

Bienes raíces 
Ej.: fincas, 
casas, lotes) 

21,3 2,2 51,2 42,3 13,3 3,1 45 22,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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 Porcentaje de Hogares según número de cuartos que tiene la vivienda: 
Como puede observarse en el siguiente Cuadro No. 56, los Hogares en los dos 
grupos y en las dos fases presentan proporciones similares en 2, 3 y 4 cuartos por 
hogar, aunque los Hogares de Control muestran una mayor proporción en la  Fase 
II  de hogares que viven en viviendas con 4 cuartos.  

 
Cuadro No. 56 

PORCENTAJE DE HOGARES SEGÚN NÚMERO DE CUARTOS TIENE LA VIVIENDA 
 

Porcentaje Hogares Beneficiarios 
Número de 

cuartos 
Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
1 47 15,1 26 11,5 
2 77 24,7 50 22 
3 90 28,8 63 27,8 
4 74 23,7 57 25,1 
5 15 4,8 22 9,7 
6 7 2,2 6 2,6 
7 1 0,3 2 0,9 
8 0 0 1 0,4 
9 1 0,3 0 0 

TOTAL 312 100 227 100 
Porcentaje Hogares de Control 

1 0 0 2 2,8 
2 51 19,8 12 16,9 
3 48 18,7 16 22,5 
4 68 26,5 23 32,4 
5 58 22,6 7 9,9 
6 30 11,7 5 7 
7 1 0,4 2 2,8 
8 1 0,4 2 2,8 
9 0 0 2 2,8 

TOTAL 257 100 71 100 
Fuente: CCRP Cálculos del Proyecto 

 
Porcentaje de Hogares que utiliza en forma exclusiva un número de cuartos 
para dormir: Una cuarta parte aproximadamente, de los Hogares Beneficiarios en 
la  Fase I y II utiliza un cuarto para dormitorio. Los Hogares de Control en las 
Fases I y II utilizan una tercera parte de estos Hogares un sólo cuarto para 
dormitorio, lo que indica que estos Hogares de Control están más hacinados que 
los Hogares Beneficiarios. Un 59 por ciento de los Hogares Beneficiarios utilizan 
en la  Fase I entre dos y tres cuartos para dormir, en la  Fase II, un 54 por ciento. 
Los Hogares de Control utilizan en ambas fases más del 40 por ciento entre dos y 
tres cuartos para dormitorio. Los Hogares Beneficiarios y de Control que utilizan 
en ambas Fases disponen de 3 y 4 cuartos para dormitorio, se debe muy 
posiblemente a que éstos Hogares viven en viviendas compartidas en arriendo 
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donde dichos cuartos son ocupados por otros Hogares diferentes al hogar que 
respondió. 

 
Cuadro No. 57 

PORCENTAJE DE HOGARES USA EN FORMA EXCLUSIVA NÚMERO 
 CUARTOS PARA DORMIR 

 
Porcentaje Hogares Beneficiarios 

No. 
Cuartos 

Fase I Fase II 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 72 23,2 46 20,3 
2 94 30,3 59 26,0 
3 90 29,0 65 28,6 
4 44 14,2 42 18,5 
5 7 2,3 12 5,3 

6 3 1,0 3 1,3 
7 0 0,0 0 0,0 
8 0 0,0 0 0,0 
9 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 310 100,0 227 100,0 
Porcentaje Hogares de Control 

1 76 30,3 23 32,4 
2 52 20,7 17 23,9 
3 53 21,1 19 26,8 
4 41 16,3 6 8,5 
5 13 5,2 0 0 
6 1 0,4 0 0 
7 1 0,4 0 0 
8 13 5,2 2 2,8 
9 1 0,4 4 5,6 

TOTAL 251 100 71 100 
                                  Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
Porcentaje de Hogares con uso exclusivo del sanitario: Los Hogares 
Beneficiarios en las Fases 1 y 2 presentan  que el 78 por ciento tienen un uso 
exclusivo del sanitario. Los Hogares de Control en la  Fase I, el 77 por ciento tiene 
uso exclusivo del sanitario y en la  Fase II, el 72 por ciento. Comparten el sanitario 
con otros Hogares, los Beneficiarios, en las Fases 1 y II el 22 por ciento y los de 
Control, un 22.3 por ciento en la  Fase I y un 28.1 por ciento en la  Fase II lo que 
indica que los Hogares de Control comparten en mayor proporción sus viviendas y 
servicios con otros hogares y los Hogares Beneficiarios en menor proporción. 
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Cuadro No.  58 
PORCENTAJE DE  HOGARES CON USO EXCLUSIVO DEL SANITARIO 

 
Porcentaje  Hogares Beneficiarios 

Sanitario 
exclusivo 

Fase I Fase II 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Sanitario de 
uso exclusivo 
del Hogar 

237 78,0 175 78,1 

Compartido 
con otros 
Hogares 

67 22,0 49 21,9 

TOTAL 304 100,0 224 100,0 
 Porcentaje  Hogares de Control 

Sanitario de 
uso exclusivo 
del Hogar 

199 77,7 46 71,9 

Compartido 
con otros 
Hogares 

57 22,3 18 28,1 

TOTAL 256 100,0 64 100,0 
                                Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
Porcentaje de Hogares que disponen de ducha en su vivienda: En la  Fase I, 
los Hogares Beneficiarios disponían de ducha el 88.6 por ciento, en la  Fase II , el 
83.7 por ciento. Los Hogares de Control en la  Fase I, el 88 por ciento y en la  
Fase II , el 86.2 por ciento. En este servicio aparecen mejor los Hogares de 
Control, pero hay que tener en cuenta que solo 65 hogares dieron respuesta, en 
cambio, en los Hogares Beneficiarios 227 hogares dieron respuesta. Sin embargo, 
hay mayor número de Hogares Beneficiarios que no disponen del servicio de 
ducha en su vivienda. 

Cuadro No. 59 
PORCENTAJE DE HOGARES  QUE DISPONEN DE DUCHA 

EN SU VIVIENDA 
 

 
Con o sin 

ducha 

 Porcentaje  Hogares 
Beneficiarios 

 Porcentaje Hogares  
de Control 

Fase Fase 
1 2 1 2 

Si 273 190 225 56 
88,6 83,7 87,9 86,2 

No 35 37 31 9 
11,4 16,3 12,1 13,8 

 
TOTAL 

308 227 256 65 
100,0 100,0 100,0 100,0 

                           Fuente: CCRP.  Cálculos del Proyecto 
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Porcentaje de Hogares que tienen el sanitario dentro o fuera de la vivienda: 
En la  Fase I los Hogares Beneficiarios el 81,3 por ciento tenían el sanitario dentro 
de la unidad de vivienda, en la  Fase II, el 75.4 por ciento. Los Hogares de Control, 
en la  Fase I, el 74.6 por ciento y en la  Fase II, el 76.6 por ciento, lo que indica 
que muy posiblemente algunos de los Hogares Beneficiarios han cambiado de 
vivienda o son nuevos beneficiarios entrevistados en ésta fase. 

 
Cuadro No. 60 

PORCENTAJE DE HOGARES QUE TIENEN EL SANITARIO DENTRO O  
FUERA DE LA VIVIENDA 

 
Porcentaje Hogares Beneficiarios 

Sanitario en la 
vivienda 

Fase I Fase II 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Dentro de la 
unidad de 
vivienda 

247 81,3 169 75,4 

Fuera de la 
unidad de 
vivienda 

57 18,8 55 24,6 

TOTAL 304 100,0 224 100,0 

Porcentaje Hogares de Control 
Dentro de la 
unidad de 
vivienda 

191 74,6 49 76,6 

Fuera de la 
unidad de 
vivienda 

65 25,4 15 23,4 

TOTAL 256 100,0 64 100,0 
                           Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
 
 Porcentaje de Hogares con espacio en su vivienda para cocinar: Los 
Hogares Beneficiarios en la  Fase I, el 86.2 por ciento  tenían en la vivienda un 
espacio exclusivo para cocinar, en la  Fase II, el 91.6 por ciento viéndose una 
mejoría los Hogares Beneficiarios. Los Hogares de Control, en la  Fase I, tenían el 
85.6 por ciento un espacio exclusivo en sus viviendas para cocinar, en la  Fase II , 
el 78.5 por ciento. No tienen un lugar dispuesto para cocinar, el 11 por ciento de 
los hogares beneficiarios en la  Fase I, en la  Fase II, solo el 2.2 por ciento. Los 
Hogares de control en la Fase, el 7.4 por ciento y en la  Fase II, el 3.1 por ciento.  
 
En un espacio no exclusivo para cocinar, el 2.9 por ciento de los Hogares 
Beneficiarios en la Fase1 y el 6.2 por ciento en la  Fase II ; en esta misma 
variable, los Hogares de control en la  Fase I, el 7 por ciento y en la  Fase II, el 
18.5 por ciento. 
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Cuadro No. 61 
PORCENTAJE DE HOGARES CON ESPACIO EN SU  

VIVIENDA PARA COCINAR 
 

Porcentaje Hogares Beneficiarios 
Espacio para 

cocinar 
Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
En un espacio 
exclusivo para 
cocinar 269 86,2 208 91,6 
No tiene un lugar 
dispuesto para 
cocinar 34 10,9 5 2,2 
En un espacio no 
exclusivo para 
cocinar 9 2,9 14 6,2 

TOTAL 312 100,0 227 100,0 
Porcentaje Hogares de Control 

En un espacio 
exclusivo para 
cocinar 220 85,6 51 78,5 
No tiene un lugar 
dispuesto para 
cocinar 19 7,4 2 3,1 
En un espacio no 
exclusivo para 
cocinar 18 7,0 12 18,5 

TOTAL 257 100,0 65 100,0 
                           Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
 
Porcentaje de Hogares que comparten la cocina para preparar sus 
alimentos: Prácticamente, en ambos grupos de hogares y en las dos fases del 
estudio, más del 80 por ciento de los hogares, sobretodo los Hogares 
Beneficiarios, en su  Fase II, presentan que el 86 por ciento tienen en su vivienda 
una cocina para uso exclusivo del hogar,  que comparativamente con los Hogares 
de Control,  están con un mejor servicio. 
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Cuadro No. 62 
PORCENTAJE DE HOGARES QUE COMPARTEN LA COCINA PARA 

 PREPARAR SUS ALIMENTOS 
 

Porcentaje Hogares Beneficiarios 

Cocina 
compartida en 
los Hogares. 

Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

De uso exclusivo 
del hogar 252 83,7 190 86,0 

Compartida con 
otros hogares 49 16,3 31 14,0 

TOTAL 301 100,0 221 100,0 
Porcentaje Hogares de Control 

De uso exclusivo 
del hogar 197 81,7 51 81,0 

Compartida con 
otros hogares 44 18,3 12 19,0 

TOTAL 241 100,0 63 100,0 
                            Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
Cuadro No. 63 

PORCENTAJE DE HOGARES, SEGÚN GRUPOS DE PERSONAS QUE  
COCINAN EN LA VIVIENDA 

 
Porcentaje  Hogares Beneficiarios 

Grupos Fase Fase 
1 2 1 2 

1 250 80,9 176 79,6 
2 34 11,0 24 10,9 
3 21 6,8 16 7,2 
4 3 1,0 3 1,4 
5 1 0,3 2 0,9 
8 0 0,0 0 0,0 
9 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 309 100,0 221 100,0 

Porcentaje Hogares de Control 
1 201 81,4 46 66,7 
2 25 10,1 10 14,5 
3 17 6,9 4 5,8 
4 4 1,6 1 1,4 
5 0 0,0 0 0,0 
8 0 0,0 2 2,9 
9 0 0,0 6 8,7 

TOTAL 247 100,0 69 100,0 
                            Fuente: CCRP. Claculos del Proyecto 
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Porcentaje de Hogares, según grupos de personas que cocinan en la misma 
vivienda: Los Hogares Beneficiarios en las Fases I y II muestran que el 80 por 
ciento solo un grupo de personas, es decir, un hogar, cocinan en su vivienda. Los 
Hogares de Control en la  Fase I, el 81.4 por ciento y en la  Fase II, el 66.7 por 
ciento,  se observa que los Hogares Desarraigados están un poco mejor que los 
Hogares de Control. Ver Cuadro No. 63 y observar como hasta 9 grupos de 
personas u hogares utilizan la cocina en las viviendas de los Hogares de control. 
(Ver Cuadro No. 63). 
 
 Porcentaje Hogares según donde obtienen el agua para consumo: Se tuvo 
en cuenta  todas las viviendas que disponen de agua mediante sistema de 
acueducto dentro de la vivienda y el sistema de eliminación de excretas es 
mediante WC conectado a alcantarillado que se pudiera considerar como un 
indicador aceptable. Como indicador deficitario, aquellos hogares de que obtienen 
agua por otros medios. 

Cuadro No. 64 
PORCENTAJE DE HOGARES QUE OBTIENEN EL AGUA PARA CONSUMO 

  
Porcentaje Hogares Beneficiarios 

Obtienen el agua 
para su consumo 

de: 

Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Acueducto 301 96,8 203 89,4 
Pozo con bomba 0 0,0 5 2,2 
Pozo sin bomba, 
jagüey 1 0,3 8 3,5 

Agua lluvia 3 1,0 1 0,4 
Río, quebrada, 
manantial, 
nacimiento 

0 0,0 10 4,4 

Pila pública 4 1,3 0 0,0 
Aguatero 2 0,6 0 0,0 
Donación 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 311 100,0 227 100,0 
 Porcentaje Hogares de Control 

Acueducto 242 93,8 61 85,9 
Pozo con bomba 2 0,8 1 1,4 
Pozo sin bomba, 
jagüey 0 0,0 0 0,0 

Agua lluvia 10 3,9 0 0,0 
Río, quebrada, 
manantial, 
nacimiento 

2 0,8 2 2,8 

Pila pública 0 0,0 0 0,0 
Aguatero 2 0,8 1 1,4 
Donación 0 0,0 6 8,5 

TOTAL 258 100,0 71 100,0 
                          Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Los Hogares Beneficiarios en la  Fase I del estudio manifestaron el 96.8 por ciento 
que obtenían el agua para su consumo del Acueducto, en la  Fase II, dieron ésta 
misma respuesta el 89.4 por ciento. Los Hogares de Control  en la  Fase I, el 93.8 
por ciento y en la  Fase II, el 85.9 por ciento, mostrándose mejor los Hogares 
Beneficiarios. Sin embargo, en la Fase II, se presentan más Hogares Beneficiarios 
que obtienen el agua para su consumo de otras fuentes. Los Hogares de Control, 
en la  Fase II  presenta el 2.8 por ciento que toma el agua de un río o quebrada y 
un 8.5 por ciento que la reciben donada. Ver Cuadro No.  64. 
 
Porcentaje Hogares que reciben en su vivienda el agua los siete días de la 
semana:  Los Hogares Beneficiarios en su  Fase I y II el 94.3 por ciento y el 96.1 
por ciento recibieron el agua los 7 días de la semana, los Hogares de Control en la  
Fase I, el 95 por ciento y en la  Fase II , el 83.6 por ciento, lo que hace pensar y 
corroborar que están en mejor condición en este servicio los Hogares 
Beneficiarios, aunque el número de Hogares de Control que respondieron es muy 
inferior al de los Hogares Beneficiarios. Igualmente los Hogares de Control 
presentan más dificultad en donde obtienen el agua para su consumo. 
 

Cuadro No. 65 
PORCENTAJE  HOGARES QUE RECIBEN EL AGUA LOS  

SIETE DÍAS DE LA SEMANA 
 

Porcentaje Hogares Beneficiarios 
Hogares que 

reciben o no agua 
Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 282 94,3 196 96,1 
No 17 5,7 8 3,9 

TOTAL 299 100,0 204 100,0 
Porcentaje Hogares de Control 

Si 222 94,9 51 83,6 
No 12 5,1 10 16,4 

TOTAL 234 100,0 61 100,0 
                         Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
 
Porcentaje Hogares, según el estrato de Energía de su Vivienda: Un 
Indicador que se relaciona con la pobreza es el estrato socioeconómico del 
cobro de la Energía eléctrica. Los Hogares Beneficiarios en la  Fase II, el 4 por 
ciento están en el Estrato cero o sin estrato, los Hogares de Control en la  Fase II , 
el 20.3 por ciento están en Estrato cero, es decir, más hogares en malas 
condiciones. En el Estrato 1 se concentran la mayoría de los dos grupos de 
Hogares, en la  Fase I y II los Hogares Beneficiarios el 69 por ciento están en el 
Estrato 1. En  la  Fase I, el 64.6 por ciento de los Hogares de Control y en la  Fase 
II, el 57.8 por ciento. 
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En el Estrato 2, en la  Fase I, estaban el 26.8 por ciento de los Hogares 
Beneficiarios y pasaron en la  Fase II  al 20.8 por ciento. Los Hogares de Control, 
en la Fase I estaban en el 31.5 por ciento y en la  Fase II en el 21.9 por ciento. Se 
puede decir que en la actualidad ambos grupos de Hogares están en similar 
estrato. 
 
En el Estrato 3, los Hogares Beneficiarios en la  Fase I, tenían el 4.4 por ciento y 
en la  Fase II, el 5.8 por ciento, es decir que algunos Hogares se han cambiado de 
vivienda y su estrato es más alto. Los Hogares de Control solo en la  Fase I, el 3.9 
por ciento de los hogares estaban en este Estrato. Se observa algunos Hogares 
Beneficiarios han mejorado en esta variable. 

 
Cuadro No.  66 

PORCENTAJE DE HOGARES SEGÚN EL ESTRATO DE ENERGÍA 
 

Porcentaje Hogares Beneficiarios 
Estrato Energía Fase I Fase II 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
0 0 0,0 9 4,0 
1 187 68,8 157 69,5 
2 73 26,8 47 20,8 
3 12 4,4 13 5,8 

TOTAL 272 100,0 226 100,0 
Porcentaje Hogares de Control 

0 0 0 13 20,3 
1 115 64,6 37 57,8 
2 56 31,5 14 21,9 
3 7 3,9 0 0 

TOTAL 178 100,0 64 100,0 
                         Fuente: Cálculos del Proyecto 

 
 
5.7.3  Hogares Beneficiarios versus hogares de control: otras 
          condiciones de habitabilidad y ambiente 
 

El concepto de materialidad como se mencionó anteriormente, se relaciona con las   
condiciones materiales de la vivienda. Específicamente, con los materiales 
predominantes en paredes exteriores, pisos entre otros y con: eventos naturales 
que amenazan las viviendas, el entorno de las viviendas, y la situación de los 
servicios básicos anexos, estado de las vías como calidad del espacio público y 
Hogares con algunos bienes y servicios. 
 
La concentración de población y actividades en las áreas donde residen estos 
grupos de población, han dado lugar a una creciente demanda de infraestructura y 
servicios que no siempre puede ser enfrentada en forma satisfactoria por los entes 
municipales. Este desajuste se traduce finalmente en un deterioro de las 
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condiciones de habitabilidad y del medio ambiente físico, lo cual es un factor 
determinante de la calidad de vida de los Hogares residentes. 
 
Los Hogares, sean Beneficiarios o de Control, que presentan algún tipo de 
amenaza ambiental, es decir, por algún evento natural que potencialmente les 
puede suceder en cualquier momento, sería conveniente que las autoridades 
locales fueran previstas al respecto e igualmente desde el punto de vista de la 
salud, sería bueno que a través del Programa en cada región, pusieran en alerta a 
las autoridades locales de cada zona para prevenir algún desastre. 
 
Algo importante, desde el punto de vista de la habitabilidad y relacionada con el 
medio ambiente es si las unidades de vivienda están amenazadas por algún 
evento natural de los que se obtuvo lo siguiente: 
 
 Porcentaje de Hogares en donde sus viviendas están ubicadas cerca de un 
cuerpo de agua o foco de basura: Es importante destacar que solo el 20.5 por 
ciento de los Hogares Beneficiarios entrevistados en la  Fase I, estaban ubicados 
cerca de un cuerpo de agua o foco de basura, en la  Fase II, al parecer continúa la 
misma proporción, 20.8 por ciento. En los Hogares de Control se encontró en la  
Fase I, el 23.6 por ciento y en la  Fase II, el 24.6 por ciento, lo que indica que  hay 
mayor número de Hogares de Control en que sus viviendas están en áreas no 
habitable. 
 

Cuadro  No. 67 
PORCENTAJE VIVIENDAS UBICADAS CERCA DE CUERPO DE AGUA  

O FOCO BASURA 
 

Porcentaje Hogares Beneficiarios 

Respuesta Fase I Fase II 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 64 20,5 47 20,8 
No 248 79,5 179 79,2 

TOTAL 312 100,0 226 100,0 

Porcentaje Hogares de Control 
Si 61 23,6 43 24,6 
No 197 76,4 132 75,4 

TOTAL 258 100,0 175 100,0 
                       Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
Porcentaje Hogares en que sus viviendas están en un área erosionada: De 
los Hogares Beneficiarios entrevistados en la  Fase I, el 8.4 por ciento de sus 
viviendas estaban en algún área erosionada, en la  Fase II, el 9.3 por ciento. Los 
Hogares de Control entrevistados, en la  Fase I, el 14.1 por ciento y en la  Fase II, 
el 15.4 por ciento de sus viviendas están ubicadas en áreas erosionadas o no 
habitables presentando mayor porcentaje de Hogares de Control en peores 
condiciones que los Hogares Beneficiarios. 
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Cuadro No.  68 
PORCENTAJE  VIVIENDAS EN ÁREA EROSIONADA 

 
Porcentaje Hogares Beneficiarios 

Respuesta Fase I Fase II 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Si 26 8,4 21 9,3 
No 285 91,6 204 90,7 

TOTAL 311 100,0 225 100,0 
Porcentaje Hogares de Control 

Si 36 14,1 27 15,4 
No 220 85,9 148 84,6 

TOTAL 256 100,0 175 100,0 
                       Fuente: CCRP Cálculos del Proyecto 

 
Porcentaje Viviendas cuyas vías del barrio o vereda están en buen estado: 
En las viviendas de los Hogares Beneficiarios ha habido una mejoría en este 
sentido, en la  Fase I, el 65.1 por ciento las vías cercanas a sus viviendas estaban 
en buen estado, en la  Fase II, el 70.5 por ciento manifestaron que las vías están 
en buen estado. En los Hogares de Control, en la  Fase I, el 58.1 por ciento y en la  
Fase II, el 60.6 por ciento, estando en mejores condiciones las vías de los 
Hogares Beneficiarios. 
 

Cuadro No.  69 
PORCENTAJE VIVIENDAS CUYAS  VÍAS DEL BARRIO O VEREDA 

 ESTÁN EN BUEN ESTADO 
 

Porcentaje Hogares Beneficiarios 
Respuestas Fase  I Fase II 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Si 203 65,1 158 70,5 
No 109 34,9 66 29,5 

TOTAL 312 100,0 224 100,0 
Porcentaje Hogares de Control 

Si 150 58,1 106 60,6 
No 108 41,9 69 39,4 

TOTAL 258 100,0 175 100,0 
                       Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
Porcentaje Hogares, según en el sitio donde eliminan las basuras: Los 
Hogares Beneficiarios en su  Fase I y 2 en más de un 84 por ciento la basura la 
recogen los servicios de aseo, en los Hogares de Control, en la  Fase I, el 91.5 por 
ciento y en la  Fase II, el 95.4 por ciento, el resto de los Hogares la entierran, la 
queman o utilizan alguna otra modalidad, pero en términos generales ha habido 
mejoría en los hogares de control. 
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Cuadro No. 70 
PORCENTAJE HOGARES SEGÚN DONDE ELIMINAN LAS BASURAS 

 
Porcentaje Hogares Beneficiarios 

Lugar donde Fase I Fase II 
Eliminan la basura Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
La recogen los 
servicios de aseo 

265 84,9 190 84,1 

La entierran 13 4,2 14 6,2 
La queman 20 6,4 10 4,4 

La tiran al patio, 
lote, zanja o baldío 

5 1,6 5 2,2 

La tiran al río, caño, 
quebrada, laguna 

3 1 4 1,8 

La eliminan de otra 
forma 

6 1,9 3 1,3 

TOTAL 312 100,0 226 100,0 
Porcentaje Hogares de Control 

La recogen los 
servicios de aseo 

236 91,5 62 95,4 

La entierran 7 2,7 1 1,5 
La queman 6 2,3 0 0 

La tiran al patio, 
lote, zanja o baldío 

6 2,3 1 1,5 

La tiran al río, caño, 
quebrada, laguna 1 0,4 1 1,5 

La eliminan de otra 
forma 2 0,8 0 0 

TOTAL 258 100,0 65 100,0 
                       Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
 
Porcentaje de Hogares cuyas viviendas se encuentran amenazadas por 
algún evento: Los Hogares Beneficiarios del departamento de Nariño en la  Fase 
I, el 18 por ciento se ubica en una zona de deslizamiento y en la  Fase II ,19 por 
ciento. Los Hogares de Control en la  Fase I, el 23 por ciento y en la  Fase II, el 17 
por ciento. En el departamento del Valle del Cauca, los Hogares Beneficiarios, en 
la  Fase I, el 5.3 por ciento y en la  Fase II, el 6.1 por ciento. Los Hogares de 
Control del departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I, el 12.5 por ciento y en 
la  Fase II, el 16.4 por ciento. Están en mejores condiciones los Hogares 
Beneficiarios en cuanto a esta clase de evento. 
 
No presentan ningún evento, en los Hogares Beneficiarios de Nariño, en la  Fase I 
y II, el 65.4 por ciento. Los Hogares Beneficiarios del Valle del Cauca, en la  Fase I 
y 2, el 75 por ciento. Los Hogares de Control de Nariño, en la  Fase I, el 58.3 por 
ciento y en la  Fase II, el 72 por ciento, presentando una mejoría con respecto a 
los Hogares Beneficiarios. En el departamento del Valle del Cauca, los Hogares de 
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Control, en la  Fase I, el 64.2 por ciento y en la  Fase II, el 53.1 por ciento, pero 
están mejor ubicados los Hogares Beneficiarios. Se presentan ubicados en mayor 
riesgo de algún evento, los Hogares de Control. 
 

Cuadro No. 71 
PORCENTAJE HOGARES  CUYAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AMENAZADAS 

 POR ALGÚN EVENTO AMBIENTAL 
 

Eventos 

Hogares Beneficiarios Hogares de Control 
 Fase I  Fase II   Fase I  Fase II  

Departamento Departamento Departamento Departamento 
Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle 

Deslizamiento 17,9 5,3 18,9 6,1 22,9 12,5 16,7 16,4
Inundación 11,5 8 11,6 9,1 16,7 10,2 11,7 5,5
Avalancha 1,3 0,4 1,1 0 4,2 1,1 1,7 1,6
Plagas 7,7 8,4 8,4 9,1 10,4 8 6,7 25
 Otros 5,1 2,2 0 1,5 4,2 4,5 0 0
 Ninguno 65,4 75,6 65,3 74,2 58,3 64,2 71,7 53,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
5.7.4  Hogares Beneficiarios versus hogares de control: capital social 
 
El capital social da a conocer los cambios que se producen en los miembros del 
hogar en cuanto a sus niveles de participación con otros grupos y en su nivel de 
relaciones en general, con sus familiares, con sus amigos, vecinos del barrio y con 
la comunidad en general. Además de cómo se generan y fortalecen o consolidan 
sus niveles e instancias organizativas, formas de expresión, asociación y 
participación organizada. 
 
Si los individuos entran en contacto con sus vecinos, y ellos con otros vecinos, 
habrá una acumulación de capital social, que puede satisfacer inmediatamente 
sus necesidades sociales y producir un potencial social suficiente para realizar una 
mejora sustancial de las condiciones de vida de los Hogares y en toda la 
comunidad. Esto permitirá también conocer el arraigo y sentido de pertenencia de 
los hogares beneficiarios. Responderá a las diversas dimensiones del capital 
social en los Hogares Beneficiarios y los Hogares de Control. 
 
En términos generales, tanto los Hogares Beneficiarios como los de Control 
presentan muy poca participación en algún tipo de organización. 
 
 Porcentaje Hogares donde sus miembros forman parte de alguna 
organización: En la  Fase I, los Hogares  Beneficiarios en el departamento de 
Nariño, el 27.8 por ciento algún miembro del hogar hace parte de alguna 
organización, en la  Fase II, el 10.5 por ciento. En el departamento del Valle del 
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Cauca, en la  Fase I, el 25 por ciento y en la  Fase II, solo el 8.3 por ciento. Los 
Hogares de Control, en el departamento de Nariño, en la  Fase I y en la  Fase II, el 
16.7 por ciento. En el departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I, el 14.5 por 
ciento y en la  Fase II, el 7 por ciento. Al parecer, en la  Fase II los Hogares 
Beneficiarios han participado menos que los Hogares de Control. 
 

Cuadro No. 72 
DE MARZO/09 A LA FECHA MIEMBROS DEL HOGAR QUE FORMAN 

 PARTE DE ALGUNA ORGANIZACIÓN 
 

Respuestas 

Hogares Beneficiarios Hogares de Control 
 Fase I  Fase II   Fase I  Fase II  

1. 
Departamento 

1. 
Departamento Departamento Departamento 

Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle 
Si 27,8 25,0 10,5 8,3 16,7 14,5 16,4 7
No 72,2 75,0 89,5 91,7 83,3 84,9 83,6 93

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
     Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 
Porcentaje Hogares según las relaciones que tienen con la Comunidad 
actualmente: En la  Fase I, los Hogares Beneficiarios del departamento de 
Nariño, sus relaciones mejoraron mucho y mejoraron un poco, el 76.6 por ciento, 
en la  Fase II , su mejoría fue del 49 por ciento, es decir que no mejoraron mucho. 
En el departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I, éstas relaciones fueron del  
37.5 por ciento pero en la  Fase II, del 52 por ciento, mejoraron bastante. 

 
Cuadro No. 73 

HOGARES SEGÚN  RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
 

Relaciones 

Hogares Beneficiarios Hogares de Control 
 Fase I  Fase II   Fase I  Fase II  

Departamento Departamento Departamento Departamento 
Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle 

Son iguales 23,4 62,5 26,1 38,6 14,6 27,5 37,7 46,9

Han mejorado 
mucho 7,8 1,9 19,6 20,2 4,2 5,6 29,5 14,1

Han mejorado un 
poco 68,8 35,6 29,3 31,6 81,3 64,6 32,8 26,6

Han empeorado 
un poco 0 0 25 8,8 0 2,2 0 12,5

Han empeorado 
mucho 0 0 0 0,9 0 0 0 0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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En los Hogares de Control, en el departamento de Nariño, en la  Fase I, fueron 
bastante buenas, el 85.5 por ciento expresaron que mejoraron un poco y mucho, 
en la  Fase II, el 62.3 por ciento es decir, que mantienen buenas relaciones con la 
comunidad. En el departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I, el 70.2 por 
ciento y en la  Fase II , el 40.7 por ciento no mejoraron mucho, sus relaciones son 
iguales. 
  
Porcentaje Hogares según la Distancia de las relaciones con la familia: Un 
indicador interesante de Capital Social es la distancia de las relaciones con la 
familia, entre más cerca se viva, más intensas pueden ser las relaciones y el 
establecimiento de redes sociales. 
 
El conformar redes sociales  estimula la cooperación y fomenta el desarrollo de 
normas sólidas de reciprocidad; facilitan la comunicación y mejoran el flujo de 
información acerca de la confiabilidad de los individuos; incrementan el costo 
potencial para aquel que no se comporte de manera confiable (al poner en juego 
la propia reputación) y representan el éxito que la colaboración ha tenido en el 
pasado, lo que puede funcionar como patrón culturalmente definido para la 
colaboración futura. 
 
En el departamento de Nariño, en la  Fase I, el 16.5 por ciento de los Hogares 
Beneficiarios tenía a su familia en el mismo barrio, en la  Fase II, el 27.4 por 
ciento, es decir que probablemente están más hogares viviendo cerca de su 
familia. En el departamento del Valle del Cauca, los Hogares Beneficiarios en las 
Fases I y II, tenían en promedio un 36 por ciento de sus familiares viviendo en el 
mismo barrio.  
 
Los Hogares de Control del departamento de Nariño en su  Fase I, solo el 12.8 por 
ciento de los Hogares tenía a su familia viviendo en el mismo barrio, en la  Fase II, 
el 34.4 por ciento mostrando que están con más familiares cercanos que los 
Hogares Beneficiarios de Nariño. En el departamento del Valle del Cauca, en la  
Fase I, el 34.7 por ciento y en la  Fase II, el 38.5 por ciento de los Hogares tienen 
sus familiares en el mismo barrio. En éste sentido están relativamente similares a 
los Hogares Beneficiarios, pero la pequeña diferencia se debe muy posiblemente a 
que el grupo de Desplazados en superior en los Beneficiarios. 
 
Los familiares de los Hogares Beneficiarios que viven en la misma vereda, de 
mantiene su proporción en ambas Fases en el departamento de Nariño, en el 
departamento del Valle del Cauca como los emprendimientos están ubicados en la 
ciudad de Cali, prácticamente no hay ningún caso. Los Hogares de Control que 
sus familiares están en la misma vereda, en la  Fase I, en Nariño, el 25.5 por 
ciento y en la  Fase II, el 23 por ciento. En otros sitios más lejanos confirma el 
hecho de que tanto en Hogares Beneficiarios como de Control, muchos hogares 
son desplazados y viven lejos de sus familiares. Ver Cuadro No. 74.     
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Cuadro No. 74 

HOGARES SEGÚN LA DISTANCIA EN QUE VIVEN LOS FAMILIARES 
 

Respuestas 

Hogares Beneficiarios Hogares de Control 
 Fase I  Fase II   Fase I  Fase II  

Departamento Departamento Departamento Departamento
Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle 

En el mismo 
barrio 16,5 37,3 27,4 34,8 12,8 34,7 34,4 38,5

Fuera del barrio 29,1 38,2 18,9 37,9 27,7 31,8 13,1 33,1

En la misma 
vereda 24,1 0,4 21,1 0 25,5 0 23 0

Fuera de la 
vereda 8,9 0 14,7 0 12,8 0 8,2 0

En otro sitio 
más lejano 21,5 24,1 17,9 27,3 21,3 33,5 21,3 28,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
       Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
  
Porcentaje Hogares, según la distancia en que viven sus amigos: Entre más 
cerca viven los amigos, las relaciones son más fuertes, tanto en los Hogares 
Beneficiarios en las dos Fases, como en los Hogares de Control en las dos Fases, 
las buenas relaciones se mantienen en los dos Departamentos. E igualmente 
sucede para los que viven en la misma vereda, como puede observarse en el 
siguiente Cuadro No. 75. 

 
Cuadro No.  75 

HOGARES SEGÚN LA DISTANCIA EN QUE VIVEN LOS AMIGOS 
 

Respuestas 

Hogares Beneficiarios Hogares de Control 
 Fase I  Fase II   Fase I  Fase II  

Departamento Departamento Departamento Departamento 
Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle 

En el mismo 
barrio 41,8 60,1 45,3 69,7 41,7 72,9 45,9 70

Fuera del 
barrio 17,7 22,8 15,8 24,2 18,8 14,7 19,7 24,6

En la misma 
vereda 32,9 0 29,5 0,8 27,1 0 27,9 0,8

Fuera de la 
vereda 5,1 0 7,4 0 8,3 0 6,6 0

En otro sitio 
más lejano 2,5 17,1 2,1 5,3 4,2 12,4 0 4,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
        Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Porcentaje Hogares Beneficiarios versus Hogares de Control, según las 
relaciones de los miembros del hogar con las distintas Instituciones locales: 
Si las relaciones son positivas se calificaron así: muy buenas 5; buenas 4; ni 
buenas ni malas 3. Las relaciones negativas se calificaron así: mala 2; muy malas 
1.  
 
En términos generales las relaciones  de los Hogares Beneficiarios con  todas las 
Instituciones locales no son Buenas ni malas, pero la tendencia parece ser 
mejorar, sobre todo con el Sistema Educativo, el Gobierno local y la Policía en los 
Centros poblados. 
 

Cuadro No. 76    
   PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS Y DE CONTROL, SEGÚN LAS  

RELACIONES  DE LOS MIEMBROS DEL  HOGAR  CON LAS  
 INSTITUCIONES LOCALES 

  

Hogares Beneficiarios 
  Fase I  Fase II  

Institucio-
nes Departamento Zona Departamento Zona 

 Nariño Valle Cabecera Centro 
poblado

Rural 
disperso Nariño Valle Cabecera Centro 

poblado
Rural 

disperso
Secretaria  
de Salud 

3,3 3,5 3,5 3,3 3,1 3,2 3,4 3,4 3,2 3,2
78 221 268 6 25 95 121 173 12 31

Sistema 
educativo 

3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6
78 220 267 6 25 95 122 174 12 31

Gobierno 
local 

3,4 3,4 3,4 3,7 3,4 3 2,8 2,9 2,9 3
78 220 267 6 25 95 122 174 12 31

Policía 3,2 3,4 3,3 3,7 3,4 3 3 3 3,2 3
78 220 267 6 25 95 122 174 12 31

Hogares de Control 

  Fase I  Fase II  
Institucio- 

nes Departamento Zona Departamento Zona 

 Nariño Valle Cabecera Centro 
Poblado

Rural 
Disperso Nariño Valle Cabecera Centro 

Poblado
Rural 

Disperso
Secretaria  
de Salud 

3,3 3,7 3,7 3,3 3,1 3,3 3,5 3,5 3,0 3,4
48 178 207 3 16 61 130 168 4 19

Sistema 
educativo 

3,8 3,8 3,8 3,3 3,8 3,8 3,7 3,7 3,5 3,6
48 178 207 3 16 61 130 168 4 19

Gobierno 
local 

3,5 3,5 3,5 2,7 3,6 3,2 3,1 3,1 3,0 3,3
48 178 207 3 16 61 130 168 4 19

Policía 
3,4 3,5 3,5 3,0 3,4 3,2 3,3 3,3 3,5 3,1
48 178 207 3 16 61 130 168 4 19

Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 

 353



CCRP Programa Especial de Desarraigados UE-AS           REH/2005/017/666 
 

 
Las relaciones de los Hogares de Control están mejor con las Instituciones que los 
Hogares Beneficiarios, el Valle del Cauca tiene mejores relaciones con la 
Secretaría de Salud, los dos departamentos tienen buenas relaciones con el 
Sistema educativo, un poco menos buenas con el gobierno local y la policía, pero 
si mejores que las relaciones de los Hogares Beneficiarios. 
 
 
5.7.5  HOGARES BENEFICIARIOS VERSUS HOGARES DE CONTROL:  
            EXPECTATIVAS Y REALIZACIONES 
 
Porcentaje Hogares aspiran a cambiarse de vivienda: Entre las grandes 
expectativas que tienen los dos grupos de Hogares (Beneficiarios y de Control) es 
lograr vivir en una vivienda más cómoda e independiente de otros Hogares.  
En la totalidad de los Hogares Beneficiarios y de Control de los Departamentos de 
Nariño y Valle del Cauca, en la Fase I, el 62.5 por ciento de los Hogares 
Beneficiarios aspiraba a cambiarse de vivienda, en la  Fase II, el 55.5 por ciento. 
Los Hogares de Control en la  Fase I, el 52.7 por ciento y en la  Fase II, el 43.4 por 
ciento. Los Hogares Beneficiarios en más del 50 por ciento aspiran a mejorar 
cambiándose de vivienda. 

 
Cuadro No.  77 

PORCENTAJE HOGARES ASPIRAN A CAMBIARSE DE VIVIENDA 
 

 
Respuesta 

Hogares 
Beneficiarios 

Hogares de 
Control 

Fase Fase 

I II I II 

Si 193 126 136 76
62,5 55,5 52,7 43,4

No 
116 101 122 99
37,5 44,5 47,3 56,6

TOTAL 
309 227 258 175

100,0 100,0 100,0 100,0
                                              Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
 
A continuación se presenta el Cuadro No. 78 en que se  observan las Fases I y II 
de los Hogares Beneficiarios y de Control por Departamento y Zona que residen 
actualmente, según la expectativa que tienen de cambiarse de vivienda y donde 
se puede ver claramente que dicha aspiración persiste más en los Hogares 
Beneficiarios que en los de Control, sobretodo los que viven en las Cabeceras 
municipales y en la Zona Rural dispersa con una tendencia a su mejoría. 
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Cuadro No. 78 
HOGARES BENEFICIARIOS Y DE CONTROL QUE DESEAN CAMBIARSE DE VIVIENDA POR 

DEPARTAMENTO Y ZONA DE RESIDENCIA 
 
 

Respuesta 

Hogares Beneficiarios 
 Fase I  Fase II  

Departamento Zona Departamento Zona 

Nariño Valle  

Cab
ecer

a 

Centro 
poblad

o 

Rural 
dispers
o Nariño Valle 

Cabece
ra 

Centr
o 

pobla
do 

Rural 
disperso 

Si 72,2 59,0 62,5 33,3 60 51,6 58,3 60,9 8,3 41,9
No 27,8 41,0 37,5 66,7 40 48,4 41,7 39,1 91,7 58,1

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 

Respuesta 

Hogares de Control 
 Fase I  Fase II  

Departamento Zona Departamento
 Zona 

Nariño Valle Cabe
cera 

Centro 
Poblado

Rural 
Disper

so 
Nariño Valle Cabe 

cera 
Centro 

Poblado
Rural 
Disper 

so 
Si 31,3 60,9 57,2 66,7 18,8 16,4 53,1 44,6 0 21,1
No 68,8 39,1 42,8 33,3 81,3 83,6 46,9 55,4 100 78,9

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: CCRPCálculos del Proyecto 
 
 
 
Porcentaje Hogares que desean cambiarse de vivienda, su motivo es: 
Principalmente, según los Hogares Beneficiarios de Nariño y Valle del Cauca y en 
las dos Fases, porque desean tener una casa más cómoda para ellos y sus 
familias, para irse a un lugar más barato, para vivir solo con su familia, sobretodo 
los que viven con otros hogares en la misma vivienda, y algunos, que son 
desplazados que piensan regresar a sus sitios de origen.  
 
Los Hogares de Control, no manifestaron en términos generales tener intención de 
cambiarse o no respondieron éstas preguntas. Ver siguiente Cuadro No. 79. 
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Cuadro No. 79 
PORCENTAJE HOGARES QUE DESEAN CAMBIARSE DE VIVIENDA,  

SEGÚN EL MOTIVO 
 

Cambiarse 
a:  

Hogares Beneficiarios Hogares de Control 
 Fase I  Fase II   Fase I  Fase II  

Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle 
Para irse a 
un sitio más 
barato 

3,6 7,6 14,3 12,2 0,0 34,0 0,0 0,0

Vivir sólo 
con su 
familia 

7,1 8,4 8,2 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Estar más 
cerca del 
trabajo 

0,0 1,5 4,1 4,1 0,0 33,0 0,0 0,0

Tener una 
casa más 
cómoda 
para usted y 
su familia 

60,7 70,2 51,0 62,2 0,0 33,0 0,0 0,0

Piensa 
regresar a 
su lugar de 
origen 

1,8 0,8 4,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Otro 26,8 11,5 18,3 10,6 100,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

     Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 
 
5.8    CONTRIBUCIÓN  DEL  PROGRAMA  UE-AS  A  LOS  INDICADORES  DE 
         GOCE  EFECTIVO DE DERECHOS - GED-:   BENEFICIARIOS, HOGARES 
         BENEFICIARIOS  Y  HOGARES DE CONTROL DESPLAZADOS. 
 
 
5.8.1   La población en general desplazada a Nariño 
 
En la última década, los departamentos fronterizos han sufrido el impacto del 
conflicto armado. La acción del Plan Colombia en el sur del país, principalmente 
en el departamento del Putumayo, hace que el conflicto se traslade a Nariño, 
donde además “se notan los efectos de una creciente presencia y la incidencia del 
narcotráfico”. Las consecuencias negativas de este contexto se notan en el 
comportamiento de homicidios, cuyas tasas han estado por encima de las 
nacionales en los últimos años: 47,3 por 100.000 habitantes vs. 38,1 en 2005; 56,0 
vs. 36,8 en 2006, y 49,9 vs. 36,2 en 2007. En los municipios de frontera tenemos 
tasas de 2007, muy por encima de la tasa nacional: Ricaurte con 64,04, 
Barbacoas con 113,6; Tumaco con 157,56. Son zonas de comunidades negras y 
resguardos indígenas Awá. 
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Por otro lado, en la participación del total nacional de cultivos de coca, Nariño 
ocupa el primer lugar en el país, alcanzando el 21 por ciento del total nacional en 
2007, con 20.259 hectáreas, que equivalen a un incremento del 30 por ciento 
respecto de 2006. Tumaco es el segundo municipio de Colombia con mayor área 
de cultivo, equivalente al 5,2 por ciento del total nacional. 
 
De otra parte, en las comunidades con mayor riesgo, las mujeres, los niños y 
adolescentes son los más vulnerados. En un estudio17 de la Defensoría del Pueblo 
y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Pasto, el 43,3  por 
ciento  de las mujeres reportó haber sido víctima de violencia física, y el 70 por 
ciento no acudió a denunciar el hecho ni a pedir ayuda. Asimismo, el 19,7  por 
ciento de las personas fue forzada a tener relaciones o actos sexuales contra su 
voluntad. 
 
El conflicto armado se está intensificando cada vez más en gran parte del territorio 
del departamento de Nariño, en el suroeste del país, donde diferentes grupos 
armados mantienen una cruenta disputa territorial debido a su importancia 
estratégica, la presencia de cultivos de coca y a intereses económicos. Según 
cifras oficiales, desde principios de 2009 hasta finales de septiembre, más de 
12.400 personas se habían desplazado en Nariño, sobrepasando la capacidad de 
respuesta del Estado. En la mayoría de ocasiones, los desplazados reciben muy 
poca o ninguna asistencia los primeros días después de su llegada a las 
localidades donde buscan refugio. 
 
Desde el pasado mes de junio, Médicos Sin Fronteras (MSF) han asistido a las 
víctimas de ocho desplazamientos masivos en el departamento, donde alrededor 
de 4.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares y huir en busca de 
seguridad hacia las cabeceras municipales. 
 
Las víctimas del desplazamiento han tenido que dejar su hogar, su trabajo, toda su 
vida en el campo y huir. En muchas ocasiones han vivido situaciones dramáticas, 
siendo testigos de la muerte de miembros de su comunidad. Además, cuando 
llegan a los lugares de acogida viven en situación de hacinamiento, sin las 
condiciones mínimas de agua y saneamiento, y en ocasiones sin alimentos ni 
agua potable. Las necesidades de los desplazados, sobre todo en los primeros 
días después del desplazamiento, son enormes: comida, abrigo, agua y 
saneamiento, pero no hay que olvidar la importancia del apoyo en salud mental18. 
 
Con lo anterior se quiere mostrar que los Desplazamientos continúan en éstas 
regiones del país. 
 
 
 
                                                 
17 Defensoría del Pueblo y Organización Internacional para las Migraciones, 2007 
18 Médicos sin Fronteras 
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5.8.2  La población en general desplazada a Cali 
 
El desarraigo de cada día: La población desplazada por razones de violencia en 
Cali se estima en 53.500 personas que integran 10.700 hogares en su mayoría 
mujeres y menores de edad provenientes de regiones agrarias o expulsadas de 
zonas urbanas de la misma ciudad. (Proyección realizada a partir de los datos del 
estudio de la Conferencia Episcopal (1985-1994) y de la Consultoría para los 
derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes (1995-96)  
 
En promedio cada día llegan a Cali tres familias desplazadas por violencia, una 
cifra que si bien es inferior al promedio nacional de dos hogares desplazados cada 
hora [Sistema de Información de Hogares Desplazados por Violenica SISDES] 
constituye un motivo de preocupación sobre los efectos del conflicto armado 
interno y la violencia en la capital del departamento del Valle del Cauca.  
 
Más aún si se tiene en cuenta que la cifra puede ser mayor dadas las dificultades 
para la identificación de los desplazados, cuya condición de perseguidos los obliga 
al silencio y el anonimato.  
 
Zonas de expulsión: Los desplazados forzados identificados en la ciudad 
provienen de diversos lugares de la geografía nacional: los departamentos del 
Valle, Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda, Costa 
Atlántica y de diferentes lugares o barrios dentro de la misma ciudad que se 
caracterizan por ser el escenario de múltiples violencias que atentan contra la 
vida, la seguridad de personas y familias, se identifican en el temor y el miedo que 
comparten, su indefensión, la zozobra que los embarga de vivir en lugar que no 
les garantiza su seguridad. 
 
Además del departamento del Valle del Cauca (37 por ciento), los desplazados 
provienen de departamento del Cauca (23 por ciento), que ofrece particulares 
condiciones de violencia, conflictos por la tierra y pobreza que generan una 
migración constante hacia la ciudad de Cali.  
 
También es significativa la cifra de desplazados provenientes de 105 municipios 
de Nariño y Putumayo (22 por ciento) que provienen de zonas de conflictos 
relacionados con cultivos ilícitos, enfrentamientos armados entre guerrilla y fuerza 
pública y de persecución de miembros del Ejército y Policía del Ecuador en esa 
zona fronteriza. Otra zona de expulsión de población que llega a la ciudad de Cali 
y que presenta alguna relevancia en el estudio es el departamento de Antioquia (5 
por ciento) y específicamente los municipios del eje bananero de la zona de 
Urabá. 
 
Es probable que dentro de la tendencia migratoria de personas oriundas del 
departamento del Chocó (4 por ciento) empiece a sentirse la presencia de 
desplazados por la intensidad que asume en esa región del país el conflicto 
armado. 
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Las relaciones étnico-familiares y la cercanía geográfica contribuyen a esta 
corriente de desplazamiento a la ciudad de Cali que podría incrementarse 
significativamente. 
 
Situación similar se registra en el caso de los desplazados de los departamentos 
de Quindío, Risaralda y Caldas (4 por ciento) que buscan en la capital del Valle 
una posibilidad frente a la crisis del café y las crecientes manifestaciones de 
violencia que se generan en esas regiones del país.  
La información consolidada del total de hogares desplazados encuestados permite 
afirmar que las Milicias Urbanas, la guerrilla y los grupos paramilitares son los 
principales responsables del desplazamiento forzado de población que arriba a la 
ciudad de Cali. 
El caso de las milicias urbanas tiene una explicación en el alto índice de hogares 
desplazados que se vieron obligados a huir de un lugar a otro dentro de la misma 
ciudad. Es posible, que esto tenga relación, además de la existencia de milicias 
urbanas de grupos guerrilleros (milicias bolivarianas de las FARC y milicias 
populares del ELN), con la proliferación de pandillas armadas asumen el control 
de diversos barrios y zonas de la ciudad e imponen por la fuerza su autoridad, 
obligando a muchas familias a salir para salvar su vida. 
 
Un 29 por ciento de los desplazados no identificaron un actor armado tradicional 
como la causa de su situación de desarraigo y señalaron motivos que van desde 
la “violencia y la pobreza”, las “pandillas juveniles” o el “miedo” que impulsa a huir 
de las zonas de conflictos, hasta la “violencia intrafamiliar” la “violencia entre 
vecinos” y la “inseguridad” que más que actores, son factores que provocan 
desplazamiento. Las acciones contra la población civil por parte de grupos 
guerrilleros que operan en el departamento del Valle, en Cauca, Nariño Putumayo 
y Antioquia, también son causa directa de desplazamiento en la ciudad de Cali19.  
 
 
5.9  BENEFICIARIOS DESPLAZADOS POR DEPARTAMENTO 

 
 
5.9.1 Indicadores Sociales 
 
Como puede observarse, en los Beneficiarios Desplazados por departamento., en 
Nariño en la  Fase I (72.2 por ciento) en la 2 (70.5 por ciento), más del 70 por 
                                                 

19 Comisión de Vida, Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Cali y Codhes, 2009 

Según la información de corte del 31 de agosto 2008 del RUPD el departamento del Valle del Cauca tiene 184.200 
Personas en Situación de Desplazamiento, realizando el cruce de los consolidados de RIPS, contra la RUPD, se  
procesaron las atenciones de 6.482 personas en situación de desplazamiento, esto representa solo el 3.52 por ciento, dato 
realmente bajo en referencia a la cantidad de Población en situación de Desplazamiento registrada en la base de datos de 
Acción Social. En la distribución con enfoque diferencial de la población atendida y reportada encontrada en los RIPS 
recolectados, en Cali están 66.108 desplazaos el 35.9 por ciento del total en el departamento según Acción Social en el 
2009. 
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ciento de los Beneficiarios son Desplazados por algún tipo de violencia. En el Valle 
del Cauca y propiamente en Cali, en la  Fase I de este Estudio, el 70.3 por ciento 
eran desplazados y en la Fase II, el 64 por ciento de los Beneficiarios 
entrevistados, proporciones bastante altas que requieren un tratamiento especial. 
 
El Programa Especial Desarraigados UE-AS puede sentir satisfacción de que un 
buen porcentaje de la población beneficiaria está participando en procesos de 
estabilización socioeconómica y que dicho porcentaje se está beneficiando con 
proyectos que mejoran las de vida por medio del aprovechamiento de los recursos 
que invierte el programa y los servicios sociales. 
 
 

Cuadro No. 80 
PROPORCIÓN DE DESPLAZADOS POR DEPARTAMENTO 

 

Departamento  Respuesta
Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nariño 
Si 57 72,2 67 70,5 
No 22 27,8 28 29,5 

TOTAL 79 100,0 95 100,0 

Valle del 
Cauca 

Si 163 70,3 85 63,9 
No 69 29,7 48 36,1 

TOTAL 232 100,0 133 100,0 
Fuente: CCRP Cálculos del Proyecto 

 
 
Proporción de personas que se desplazaron con el Beneficiario: Unos pocos 
de los Beneficiarios encuestados se desplazaron solos, la mayor parte se 
desplazó entre dos o tres personas, pero por lo general, el desplazamiento  lo 
realizó  todo el grupo familiar, entre 4 a 9 personas por hogar. Ver Cuadro No. 81. 
Cabe mencionar que la ciudad de Pasto es el epicentro de llegada de mayor 
número de personas desplazadas, aun cuando en casi todos los Municipios del 
departamento  ha recibido personas que huyen de manera colectiva o individual 
de las zonas de conflicto. Según el Sistema único de registro, los 4 municipios de 
mayor recepción de desplazados son: Pasto (40 por ciento), Tumaco (12.06 por 
ciento), Samaniego  (9.02 por ciento) y Taminango (7 por ciento).  
 
El departamento de Nariño es un receptor neto de población desplazada que en 
su mayoría proviene del Putumayo.  
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Entre las poblaciones más afectadas en el departamento de Nariño han sido los 
indígenas de la comunidad Awa, campesinos, colonos y población afro-
descendiente que han sido desterrados  de la zona rural y se han tenido que 
asentar en los centros poblados y zonas urbanas. 

 
 
 

Cuadro No.  81 
PORCENTAJE DE PERSONAS DESPLAZADAS CON EL BENEFICIARIO 

 

Dpto. 
No. 

personas 
desplazadas 

Fase 
Dpto. 

Fase 

1 2 1 2 

Nariño 

1 
3 2

Valle 
del 

Cauca 

5 2
4,5 3,0 2,3 2,4

2 a 3 
14 17 39 15

21,2 25,3 18,4 17,8

4 a 5 23 26 63 37
34,8 38,8 29,7 44,1

6 a 7 9 15 38 20
13,7 22,4 17,9 23,8

8 a 9 
14 2 63 6

21,3 3,0 29,7 7,2

10 a 11 3 2 1 2
4,5 3,0 0,5 2,4

12 a 13 0 0 1 1
0 0 0,5 1,2

14 a 15 0 1 0 0
0 1,5 0 0

16 y más 
0 0 2 1
0 0 1,0 1,2

TOTAL 66 67 212 84
100,0 100,0 100,0 100,0

         Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
Como puede observarse en el siguiente cuadro No. 82 el tiempo promedio de 
residencia de los Beneficiarios Desplazados es entre 4 y 7 años aproximadamente 
y en la  Fase II  de ambos departamentos se dan casos de Beneficiarios 
Desplazados que llegaron a las cabeceras hace  menos de 1 año y un año, otros 
si llevan más de 10 años y hasta 25 años en los sitios de Estudio. 
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Cuadro No. 82 
BENEFICIARIOS DESPLAZADOS, TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL SITIO ACTUAL 

 

Tiempo años 

Beneficiarios Dpto. 
 Nariño 

Beneficiarios Dpto. Valle 
del Cauca 

 

PorcentajeFase 
 I Porcentaje  Fase 

II  Porcentaje
 Fase 

I Porcentaje 
 Fase 

II  
0 a 1 0 0 1 1,33 7 4,26 3 2,94
2 a3 13 23,6 15 20,0 35 21,34 16 15,70
4 a 6 17 31,0 25 33,34 40 24,40 21 20,60
7 a9 19 34,6 19 25,34 71 43,30 39 38,23

10 a 12 0 0 3 4,0 3 1,83 5 4,90
13 a 15 2 3,6 6 8,0 6 3,66 6 5,87
16 a 18 1 1,8 1 1,33 0  4 3,92
20 a 23 1 1,8 4 5,33 1 0,6 3 2,94

25 y más 2 3,6 1 1,33 1 0,6 5 4,90
TOTAL 55 100,0 75 100,0 164 100,0 102 100,0

Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
Porcentaje Beneficiarios Desplazados que manifestaron vivir siempre en la 
localidad donde están los Proyectos, en Nariño en la  Fase I, el 27.8 por ciento 
y en la  Fase II, el 25.3 por ciento proporciones similares, en el Valle del Cauca, en 
la  Fase I, el 7,7 por ciento y en la  Fase II  el 20,3 por ciento lo que significa que 
en el departamento de Nariño aparentemente están los mismos en ambas fases y 
en el departamento del Valle del Cauca que en la  Fase II, ingresaron más pobres 
y vulnerables de la misma localidad. 

 
 

Cuadro  No. 83 
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE DICEN VIVIR SIEMPRE  

EN LA LOCALIDAD 

Dpto. Ha vivido 
Fase I Fase I I 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nariño 

Siempre 22 27,8 24 25,3 
No 
siempre 0 0 5 5,3 
Fecha 
incompleta 0 0 66 69,5 
TOTAL 79 100 95 100 

Valle 
del 
Cauca 

Siempre 18 7,7 27 20,3 
No 
siempre 0 0 32 24,1 
Fecha 
incompleta 0 0 72 54,1 
TOTAL 233 100 133 100 

                 Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Porcentaje Beneficiarios Desplazados que tienen planeado permanecer en el 
actual Municipio, según la  Fase I y 2, el 90 por ciento de los Beneficiarios de 
Nariño respondieron afirmativamente su intención de permanecer en el actual 
municipio, lo mismo sucede en el departamento del Valle del Cauca, con el 94 por 
ciento en ambas Fases. 
Por qué permanecen en la zona de desplazamiento o nueva ocupación?, se puede 
deber a que se están arraigando en esas localidades, se sienten más tranquilos  
en cuanto a la violencia o que al menos tienen un trabajo e ingreso.  

 
Cuadro No. 84 

PORCENTAJE BENEFICIARIOS DESPLAZADOS QUE TIENEN PLANEADO 
PERMANECER EN EL ACTUAL  MUNICIPIO 

 

Dpto. Respuesta 
Fase 

Dpto. 
Fase 

1 2 1 2 

Nariño 

Si 51 60

Valle 
del 

Cauca

154 76 
89,5 89,6 93,9 93,8 

No 6 7 10 5 
10,5 10,4 6,1 6,2 

TOTAL 57 67 164 81 
100,0 100,0 100,0 100,0 

                  Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
 
Indicadores  de goce efectivo de derecho: Beneficiarios 
 

Una vez se levantó la línea de base de la población en situación de desarraigo 
(desplazados y vulnerables) que participa del Programa UE-AS, se ha tratado de 
calcular algunos de los Indicadores de la Batería Integral de Indicadores de Goce 
Efectivo de Derechos – GED- aprobados por la Corte Constitucional mediante el 
Auto 116 de mayo de 2008  y  también se ha tratado de aprovechar algunas de las 
variables de la encuesta que se aplicó a los Beneficiarios, Hogares Beneficiarios y 
Hogares de Control desplazados, a través de los formularios 1, 2, y 3, mediante 
entrevista directa en el sitio actual de residencia en los departamentos de Nariño  
y Valle del Cauca (Cali). 
 
Es importante anotar que como en toda investigación por muestreo, los resultados 
son estimaciones aproximadas de los verdaderos parámetros poblacionales del 
universo estudiado; por lo cual, para su adecuada interpretación, deben tenerse en 
cuenta los errores de muestreo que expresan la precisión de las estimaciones. 
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Los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos Utilizados fueron los 
siguientes: 

 
 
Indicador Identidad: “Todos los Miembros del hogar cuentan con sus 
documentos de identificación completos”. Forma de cálculo: Proporción de 
personas incluidas en el RUPD que tienen el documento que les corresponde 
según su edad, con relación al total de personas incluidas en el RUPD.  
 
Elementos de medición: Documentos de registro civil, tarjeta de identidad y 
cédula de ciudadanía. 
 

 
Cuadro No. 85 

PORCENTAJE BENEFICIARIOS DESPLAZADOS QUE TIENEN  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

 

Dpto. Identidad 
Fase 

Total 
I II 

Nariño 

Cédula de 
ciudadanía

77 92 169 
97,5 96,8 97,1 

Tarjeta de 
identidad 

2 3 5 
2,5 3,2 2,9 

TOTAL 79 95 174 
100,0 100,0 100,0 

Valle del 
Cauca 

Cédula de 
ciudadanía

230 132 362 
99,1 99,2 99,2 

Tarjeta de 
identidad 

0 1 1 
0,0 0,8 0,3 

TOTAL 232 133 365 
100,0 100,0 100,0 

    Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
 
Indicador Identidad: Porcentaje Beneficiarios Desplazados que tienen 
documento que los Identifica como Desplazados: En ambos departamento hay 
un promedio del 34 por ciento de los que manifestaron ser Desplazados  y no 
tienen un Documento que los identifique como desplazados. 
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Cuadro No. 86 
PORCENTAJE BENEFICIARIOS DESPLAZADOS QUE TIENEN DOCUMENTO  

QUE LOS IDENTIFICA COMO DESPLAZADOS 
 

Dpto. Respuesta 
Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia
 Porcentaje 

Nariño 
Si 37 64,9 42 62,7 
No 20 35,1 25 37,3 

TOTAL 57 100,0 67 100,0 
         

Valle 
del 

Cauca 

Si 109 66,9 59 69,4 
No 54 33,1 26 30,6 

TOTAL 163 100,0 85 100,0 
         Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto  

Indicador Educación: “Todos los niños, niñas y jóvenes del hogar asisten 
regularmente a un nivel de educación formal (6 a 17 años)” 

Forma de cálculo: Proporción de personas de 6 a 17 años incluidas en el RUPD, 
que asisten a un establecimiento de educación formal a por lo menos un 80 por 
ciento de las clases impartidas,  con relación al total de personas de 6 a 17 años 
incluidas en el RUPD. 
 
 Porcentaje Beneficiarios según nivel de Educación alcanzado. En el total de 
los departamentos del Valle del Cauca y Nariño y en ambas Fases presentan: El 
92.2 por ciento de la Fase I máximo ha cursado primaria y secundaria y en 
proporción similar, el 93.0 por ciento en la  Fase II.  
 

Cuadro No. 87 
PORCENTAJE DE BEN 

EFICIARIOS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO  
ALCANZADO POR FASES, CONVOCATORIA 1 

 

Nivel 
Fase I Fase II Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Primaria 170 54,8 104 45,6 274 50,9

Secundaria 116 37,4 108 47,4 224 41,6

Tecnológica 7 2,3 5 2,2 12 2,2

Universitaria 0 0,0 2 0,9 2 0,4

Ninguno 17 5,5 9 3,9 26 4,8

TOTAL 310 100,0 228 100,0 538 100,0
             Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto 

 
Indicador   de  Subsistencia Mínima: “Los Beneficiarios y sus hogares que   han 
declarado su situación de  desplazamiento ante las instancias respectivas reciben 
ayuda inmediata”.  
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Forma de cálculo: Proporción de hogares que declararon (y se encuentran 
incluidos en el RUPD) y recibieron ayuda inmediata (alojamiento, alimentación y 
salud en la emergencia),  con relación al total de hogares que declararon (y se 
encuentran incluidos en el RUPD). 
 
Elementos de medición: Hogares que declararon (incluidos en el RUPD) y 
recibieron alojamiento, alimentación y salud en la emergencia. “Los hogares 
incluidos en el RUPD reciben ayuda humanitaria de emergencia” 
 
Porcentaje Beneficiarios desplazados y sus hogares que reciben ayudas 
como desplazados: En el Dpto. de Nariño, en la  Fase I, el 57.9 por ciento y en la  
Fase II, el 49.3 por ciento. En el departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I, 
el 31,3 por ciento y en la  Fase II, solo el 37.6 por ciento de los desplazados. 

 
Cuadro No. 88 

PORCENTAJE BENEFICIARIOS DESPLAZADOS Y SUS HOGARES  
QUE RECIBEN AYUDA COMO DESPLAZADOS 

 

Reciben 
ayuda 

Nariño  Valle del Cauca 
Fase 1 Fase 2 Fase 1 Fase 2 

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Si 33 57,9 33 49,3 51 31,3 32 37,6
No 24 42,1 34 50,7 112 68,7 53 62,4
TOTAL 57 100,0 67 100,0 163 100,0 85 100,0

Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto   

 
Porcentaje Beneficiarios Desplazados, los que reciben alguna ayuda, la 
calificaron como buena y muy buena,  en el Dpto. de Nariño, en la  Fase I, el 79 
por ciento en la  Fase II, en la 67 por ciento. En el Dpto. del Valle, como buena y 
muy buena, en la  Fase I, 73 por ciento, en la  Fase II, el sólo el 42 por ciento: 

 
Cuadro No. 89 

PORCENTAJE BENEFICIARIOS DESPLAZADOS SEGÚN, CALIFICACIÓN 
 QUE LE DAN A LA AYUDA QUE RECIBEN 

 

Respuesta 
Nariño Valle del Cauca 

Fase I Fase II Fase I Fase II 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Neutra 4 12,1 7 21,2 8 15,4 8 25,8
Muy buena 3 9,1 6 18,2 8 15,4 5 16,1
Buena 23 69,7 16 48,5 30 57,7 15 48,4
Mala 3 9,1 4 12,1 5 9,6 2 6,5
Muy mala 0 0,0 0 0,0 1 1,9 1 3,2
TOTAL 33 100,0 33 100,0 52 100,0 31 100,0

Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto    
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Indicador Ingresos: “(Se adapta a beneficiario) El hogar posee al menos una 
fuente de ingresos autónoma y su ingreso supera como mínimo la línea de 
indigencia”. 

Fórmula de cálculo: Indicador de proceso. Proporción de hogares incluidos en el 
RUPD cuyo gasto total se encuentra por encima de la línea de indigencia, con 
relación al total de hogares incluidos en el RUPD. 

Elementos de medición: Hogares incluidos en el RUPD cuyo gasto total se 
encuentra por encima de la línea de indigencia. 
 
Porcentaje Beneficiarios desplazados y sus hogares, según ingreso antes 
del desplazamiento, tanto los de  Nariño como los del Valle del Cauca en su 
mayoría, en ambas Fases respondieron en un 74 por ciento en Nariño que tenían 
menos de 1 salario mínimo legal del 2009, en el departamento del Valle del 
Cauca, en la  Fase I (63.8 por ciento) y en la  Fase II, (74.4 por ciento) manifestó 
que tenían menos de 1 salario mínimo legal para subsistir.  

 
Cuadro No. 90 

BENEFICIARIOS DESPLAZADOS SEGÚN EL INGRESO MENSUAL 
 ANTES DEL DESPLAZAMIENTO 

 

Ingreso 
Nariño Valle del cauca 

Fase I Fase II Fase I Fase II 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Menos de 
1 SMMLV 40 74,1 70 73,7 88 63,8 99 74,4

entre 1 y 
2 SMMLV 9 16,7 14 14,7 42 30,4 27 20,3

Más de 2 
SMMLV 5 9,3 11 11,6 8 5,8 7 5,3

TOTAL 54 100,0 95 100,0 138 100,0 133 100,0
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto      

 
Indicador de Goce Efectivo de Participación e Integración Local 

 
Indicador: El hogar en situación de  desplazamiento conoce sus derechos y los 
mecanismos de participación. 

 
Unidad de medida: binario: sí=1/no=0 

 
Porcentaje Beneficiarios que ingresaron a alguna Organización. 
Construcción del Tejido Social: En el departamento de  Nariño ingresaron a 
alguna organización desde Marzo de 2009,  en los Beneficiarios de la  Fase I,  el 
22.8 por ciento, en la  Fase II , el 15.8 por ciento, es decir, que en la   Fase II  
ingresaron los nuevos beneficiarios encuestados algo menos de la mitad que 
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ingresaron recientemente a los Proyectos. En el departamento del Valle del 
Cauca, en la  Fase I ingresaron después de Marzo de 2009, el 26.6  por ciento y 
en la  Fase II , el 13.5 por ciento que igualmente corresponden a los últimos 
Beneficiarios vinculados a los Proyectos. 

 
Cuadro No. 91 

PORCENTAJE BENEFICIARIOS DESPLAZADOS Y MIEMBROS DEL HOGAR QUE 
PARTICIPAN ORGANIZACIÓN RESTABLECIMIENTO 

 

Dpto. Respuesta 
Fase 

Dpto. 
Fase 

I II I II 

Nariño 

Si 
1 2

Valle del 
Cauca 

7 9

1,8 3,10 4,3 10,5

No 56 63 154 77

98,2 96,9 95,7 89,5

TOTAL 57 65 161 86
100,0 100,0 100,0 100,0

      Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto     

 
Indicador Global  de Goce Efectivo de Derechos para Beneficiarios 
Desplazados 

 
Se reagruparon los anteriores indicadores y se les dio la siguiente  calificación:  En  
los casos en los cuales la acción del Programa era homogénea se asumió el  
caracterizar una variable binaria que toma valor 1 cuando las personas han 
participado de dicha intervención y cero si no ha participado. El efecto se calcula 
como el cambio en la media de indicadores de impacto condicionado a dicha 
variable binaria. 

 
INDICADORES DE GOCE EFECTIVO BENEFICIARIOS DESPLAZADOS 

 

Departamento Identidad Educación Subsistencia 
Mínima Ingresos 

Participación 
e integración 

local 
Global 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  
Nariño 1  1 1 1  1 

Ponderación 
para indicador 
global 

15%  20% 25% 25% 15% 
 100%

Indicador  por  
ponderación 15%  0 25% 0 0  40%

Valle 1  1 1 1  1 
Ponderación 
para indicador 
global 

15%  20% 25% 25% 15% 
 100%

Indicador  por  
ponderación 15%  20% 25% 0 0  60%
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En Nariño  Ponderación 

Identidad 15% 
Subsistencia mínima 25% 
Goza de los anteriores Derechos 40% 

En el Valle  
Identidad 15% 
Educación  20% 
Subsistencia Mínima  25% 
Goza de los anteriores Derechos 60% 

 
De acuerdo a la Metodología propuesta para determinar éstos Indicadores se 
obtuvo que solo el 40% de los Beneficiarios Desplazados que están en el 
Programa en el Departamento de Nariño  gozan de los Derechos señalados como 
Desplazados, cosa que muy baja proporción disfruta de esos derechos. El  60 por 
ciento de los Beneficiarios Desplazados en el Departamento del Valle (en Cali 
propiamente) gozan de dichos  derechos. Se encuentran  en  mejor condición 
respecto a los derechos  los desplazados ubicados en la ciudad de Cali  que los 
ubicados en el Departamento  de Nariño. 
 
 
5.10 HOGARES BENEFICIARIOS DESPLAZADOS 
 
Hay que tener en cuenta que  la mayoría de los Hogares Beneficiarios que 
participan del Programa UE-AS de la convocatoria 1, son hogares desplazados 
por la violencia ya que como se ha mencionado anteriormente, tanto el 
departamento de Nariño como el del Valle del Cauca y en especial Cali están muy 
afectados por éste grupo de población revelando que estos se encuentran en una 
posición de vulnerabilidad frente a la pobreza. La comparación  de la estructura  
de los hogares desplazados con la de los hogares vulnerables del informe anterior, 
revela que los primeros tienen un tamaño de hogar mayor, mayores tasas de 
dependencia, menores dotaciones de capital social, y un porcentaje de hogares 
que pertenecen a minorías étnicas. La vulnerabilidad de los hogares es latente por 
su estructura y los sitúa en una posición desfavorable, aún frente a la población 
residente en las cabeceras municipales.  
Más de la mitad de la población desplazada son mujeres, las cuales asumen a 
temprana edad la jefatura de los hogares por su condición de viudez o por el 
abandono de los esposos después del desplazamiento. De hecho, diversos 
estudios señalan que si bien, “las mujeres son más vulnerables en el momento del 
desarraigo, los hombres lo son en los momentos de reconstrucción. Además, 
aunque los cambios en los roles y las relaciones pueden ser traumáticas y crear 
más responsabilidades y cargas, también pueden significar un rompimiento de 
roles tradicionales que muchas veces son dañinos para la mujer”20. 

                                                 
20 Citado en CICR-PMA, 2007 de Organización Internacional para las Migraciones. Promoción de una perspectiva de 
género en el trabajo con poblaciones afectadas por el Desplazamiento Interno Forzado. OIM. 2003. Página 29. 
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La mitad de la población desplazada son menores de edad, quienes se ven 
enfrentados a maltrato y violencia, hambre, desnutrición, problemas de salud, 
educación, problemas de índole psicosocial, recreación, capacidad de 
participación y organización21 
 
 
5.10.1  Indicadores sociales 
 
 Porcentaje Hogares Beneficiarios Desplazados en la Fase I del departamento 
Nariño  fue del 72.2 por ciento y en la  Fase II , del 67.4 por ciento. En el Valle, en 
la  Fase I, 67.4 por ciento y en la  Fase II , 65.2 por ciento porciones altas dentro 
del grupo de Beneficiarios y que requieren de éste tipo de apoyos como son los 
Proyectos. 

Cuadro No. 92 
PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS DESPLAZADOS 

 

Respuesta 
 Fase I  Fase II  

Departamento  Departamento 
Nariño Valle Nariño Valle 

Si 72,2 69,7 67,4 65,2 
No 27,8 30,1 32,6 34,8 

Total 100 100 100 100 
  Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
Porcentaje Hogares Beneficiarios Desplazados por zonas: Se tiene que la 
mayoría de los Hogares Beneficiarios Desplazados se encuentran en las 
Cabeceras Municipales, sobretodo en Cali, en la Zona Rural  Dispersa se 
encuentran habitando principalmente los hogares desplazados del departamento 
de Nariño. 

Cuadro No. 93 
PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS DESPLAZADOS POR  

DEPARTAMENTOS Y ZONAS DONDE RESIDEN 
 

Respuesta 

Hogares Beneficiarios 
 Fase I  Fase II  

Departamento Zona Departamento Zona 

Nariño Valle Cabecera Centro 
poblado

Rural 
disperso Nariño Valle Cabecera Centro 

poblado 
Rural 

disperso
Si 72,2 69,7 69,1 50 88 67,4 65,2 67,9 50 61,3
No 27,8 30,3 30,9 50 12 32,6 34,8 32,1 50 38,7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: CCCRP. Cálculos del Proyecto 

 

                                                 
21 Auto 251 de 2008. 
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Porcentaje Hogares Beneficiarios Desplazados que planean permanecer en 
el Municipio donde se encuentran: Casi la totalidad de los Hogares 
Desplazados en ambas Fases y en los dos Departamentos, planean quedarse a 
vivir donde están actualmente,  esto muy probablemente por motivos de seguridad 
y porque ya empiezan a arraigarse. 

 
Cuadro No.  94     

PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS  DESPLAZADOS QUE PLANEAN 
 PERMANECER EN EL MUNICIPIO 

 
Nariño 

Respuesta 
Fase Fase 

I II I II 
Si 54 93,10 56 88,90 
No 4 6,90 7 11,10 

TOTAL 58 100,0 63 100,0 
                                                                      Valle del Cauca 

Si 157 96,90 79 95,20 
No 5 3,10 4 4,80 

TOTAL 162 100,0 83 100,0 
                                Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

       

 
5.10.2  Indicadores de goce efectivo de derechos para Hogares  
            Beneficiarios desplazados22 
 
Los Siguientes Indicadores Fueron  Utilizados Para Determinar  Los Indicadores 
De Goce Efectivo De Derechos Para Los Hogares Beneficiarios Desplazados: 
 
Indicador  de  subsistencia mínima: “Los Beneficiarios y sus hogares que   han 
declarado su situación de  desplazamiento ante las instancias respectivas reciben 
ayuda inmediata”.  
 
Forma de cálculo: Proporción de hogares que declararon (y se encuentran 
incluidos en el RUPD) y recibieron ayuda inmediata (alojamiento, alimentación y 
salud en la emergencia),  con relación al total de hogares que declararon (y se 
encuentran incluidos en el RUPD). 
 
 
 
 

                                                 
22 Indicadores de goce efectivo: diseñados con el propósito de medir, en el hogar, el impacto de la política pública de 
atención a la PD en cuanto a la generación de condiciones para superar esta condición. La entidad responsable de su 
aplicación será Acción Social, como encargada de los programas de Atención Integral, Familias en Acción y la Red de 
Protección Social JUNTOS. 
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Elementos de medición: Hogares que declararon (incluidos en el RUPD) y 
recibieron alojamiento, alimentación y salud en la emergencia.  “Los hogares 
incluidos en el RUPD reciben ayuda humanitaria de emergencia”. 
 

 
 

Cuadro No. 95    
PORCENTAJE BENEFICIARIOS Y SUS HOGARES, INSCRITOS EN EL RUPD 

 

Dpto. Respuesta
Fase 

Total 
I II 

Nariño 

Si 52 62 114 
91,2 92,5 91,9 

No 5 5 10 
8,8 7,5 8,1 

TOTAL  57 67 124 
100,0 100,0 100,0 

Valle del 
Cauca 

Si 139 76 215 
86,9 89,4 87,8 

No 21 9 30 
13,1 10,6 12,2 

TOTAL 160 85 245 

100,0 100,0 100,0 
        Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
 
Indicador Identidad: “Todos los Miembros del hogar cuentan con sus 
documentos de identificación completos”.  
 
Forma de cálculo: Proporción de personas incluidas en el RUPD que tienen el 
documento que les corresponde según su edad, con relación al total de personas 
incluidas en el RUPD.  
 
Indicador de Subsistencia mínima: Porcentaje Beneficiarios Desplazados  y sus 
Hogares, inscritos a otros Programas:  
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Cuadro No. 96 
BENEFICIARIOS DESPLAZADOS  Y SUS HOGARES, INSCRITOS A OTROS PROGRAMAS 

SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA 
 

Programas Cabecera 
Centro 

Poblado 
Rural 

Disperso 
 Fase 

I 
 Fase 

II  
 Fase 

I 
 Fase 

II  
 Fase 

I 
 Fase 

II  
Red de Seguridad Alimentaria RESA 1,0 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 
Familias en Acción 39,7 43,4 1,3 2,6 7,1 9,2 
Obras por la Paz 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Familias Guardabosques 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Subsidio de Vivienda 6,1 5,7 0,0 0,6 1,0 0,4 
Bienestar Familiar ICBF 2,9 0,9 0,0 0,0 0,3 0,0 
Atención a Víctimas de la violencia 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 
Apoyo integral a la población desplazada 4,5 3,1 0,0 0,3 1,6 0,4 
Subsidio de Vivienda Población 
desplazada 9,0 3,9 0,6 0,0 1,9 0,0 
Programa Generación de Ingresos 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Otro 0,6 0,9 0,6 0,0 0,0 0,0 
Ninguno 35,9 29,4 0,6 1,0 1,0 6,6 
Total  por ciento de participación en 
Programas 102,9 88,2 3,2 4,5 13,1 17,1 

   Fuente: CCRP Cálculos del Proyecto          

 
 

Elementos de medición: Documentos de registro civil, tarjeta de identidad y 
cédula de ciudadanía 
 

Cuadro No. 97 
PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS SEGÚN IDENTIDAD 

 

Tipo de documento Fase 
I II 

No tiene 
16 3 
1,2 0,6 

Cédula de ciudadanía 
736 352 
55,3 69,2 

Tarjeta de identidad 
299 104 
22,4 20,4 

Cédula de extranjería 
0 1 

0,0 0,2 

Registro civil 
281 49 
21,1 9,6 

 
TOTAL 

 

1.332 509 

100,0 100,0 
                                       Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Indicador ingresos: ( Se adapta a beneficiario) “El hogar posee al menos una 
fuente de ingresos autónoma y su ingreso supera como mínimo la línea de 
indigencia” 

Fórmula de cálculo: Indicador de proceso. Proporción de hogares incluidos en el 
RUPD cuyo gasto total se encuentra por encima de la línea de indigencia, con 
relación al total de hogares incluidos en el RUPD. 
 
Elementos de medición: Hogares incluidos en el RUPD cuyo gasto total se 
encuentra por encima de la línea de indigencia. 

 
Cuadro No. 98 

BENEFICIARIOS DESPLAZADOS SEGÚN EL INGRESO MENSUAL  
ANTES DEL DESPLAZAMIENTO 

 

Dpto. Ingreso 
Fase 

Dpto. 
Fase 

I II I II 

Nariño 

Menos de 
1 SMMLV 

40 70

Valle del 
Cauca 

88 99 
74,1 73,7 63,8 74,4 

entre 1 y 
2 SMMLV 

9 14 42 27 
16,7 14,7 30,4 20,3 

Más de 2 
SMMLV 

5 11 8 7 
9,3 11,6 5,8 5,3 

TOTAL 54 95 138 133 
100,0 100,0 100,0 100,0 

                            Fuente: CCRP. Cálculos del proyecto 
 

Porcentaje Beneficiarios  y sus hogares que desde Marzo de 2009 a la fecha, 
tienen otras actividades y ocupaciones que les generan ingresos. Como  más 
del  70 por ciento de los beneficiarios y sus hogares son Desplazados, se asumió 
esta variable para aplicar al Indicador. 
  

Cuadro No. 99 
PORCENTAJE BENEFICIARIOS QUE TIENEN OTRAS ACTIVIDADES 

 QUE LES GENERAN INGRESOS 
 

Dpto.   
Fase 

Total   Fase 
Total 

I II Dpto. I II 

Nariño 

Si 42 37 79

Valle 
del 

Cauca

119 68 187
53,2 38,9 45,4 51,3 51,10% 51,2

No 37 58 95 113 65 178
46,8 61,1 54,6 48,7 48,90% 48,8

TOTAL  79 95 174 232 133 365
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

        Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Porcentaje Hogares Beneficiarios desplazados que perciben  ingresos 
laborales: Se  tomó el porcentaje promedio de las dos fases ya que involucra a 
los Dos Departamentos: 
 

Cuadro No. 100 
PORCENTAJE HOGARES QUE PERCIBEN INGRESOS LABORALES 

 

Perciben Fase Total 
I II 

Si 555 490 1.045
40,2 96,5 55,3

No 827 18 845
59,8 3,5 44,7

TOTAL 
1.382 508 1.890
100,0 100,0 100,0

  Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 

Indicador Vivienda: “El hogar habita legalmente el predio en condiciones  
dignas”. 

 Forma de cálculo: Proporción de hogares incluidos en el RUPD que habitan en 
viviendas con seguridad jurídica y tienen materiales adecuados, espacio 
adecuado, no enfrentan riesgos geológicos o de otro tipo y tienen acceso a 
servicios públicos, con relación al total de hogares incluidos en el RUPD. 
 
Elementos de medición: Hogares incluidos en el RUPD que habitan viviendas 
con seguridad jurídica y tienen materiales adecuados, espacios adecuados, sin 
riesgos y con acceso a servicios públicos. 

 
 
Porcentaje  Hogares Beneficiarios según tenencia de la Vivienda: 
 

 
Cuadro No. 101 

PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS SEGÚN TENENCIA DE LA VIVIENDA 
  

Tenencia  Fase I  Fase II  
Nariño Valle Nariño Valle 

Arriendo 48,1 57,5 44,2 47 
Propia pagando 7,6 4,8 10,5 13,6 
Propia pagada 22,8 22,8 26,3 18,9 
Otra condición 21,5 14,9 18,9 20,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
  Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Porcentaje Hogares Beneficiarios Desplazados, según el tipo de Vivienda 
que habitan: 
 

Cuadro No. 102 
PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS SEGÚN TIPO VIVIENDA 

 

Tipo de Vivienda 
que habitan 

Hogares Beneficiarios Desplazados 
 Fase I  Fase II  

1. Departamento 1. Departamento 
Nariño Valle Nariño Valle 

Casa o apartamento 97,5 84,5 92,6 92,4 
Cuarto 2,5 6,6 6,3 6,1 
Otro tipo de unidad de 
vivienda (Carpa, barco, 
etc.) 

0,0 8,8 0,0 1,5 

Casa indígena 0,0 0,0 1,1 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

                       Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 
 
Porcentaje Hogares Beneficiarios Desplazados, según sus viviendas cuentan 
con algún tipo de servicios públicos: 

 
Cuadro No. 103 

PORCENTEJE HOGARES SUS VIVIENDAS CON SERVICIOS 
 

Servicios 
Fase I Fase II 

Nariño Valle Nariño Valle 
Energía eléctrica 97,5 98,2 97,9 100 
Alcantarillado 51,9 87,3 55,3 95,4 
Gas natural 
domiciliario 3,8 45,6 1,1 59,5 

Teléfono fijo 7,6 23,2 8,5 36,6 
Recolección  
basura 54,4 90,8 68,1 96,2 

Acueducto 82,3 93,4 83 96,9 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

          Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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 Porcentaje Hogares Beneficiarios Desplazados en que sus viviendas están 
amenazadas por algún evento: 

 
Cuadro No. 104 

PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS EN QUE SU VIVIENDA  
ESTÁ AMENAZADA POR ALGÚN EVENTO 

 

Eventos  Fase I  Fase II  
Nariño Valle Nariño Valle 

Deslizamiento 17,9 5,3 18,9 6,1 
Inundación 11,5 8 11,6 9,1 
Avalancha 1,3 0,4 1,1 0 
Plagas 7,7 8,4 8,4 9,1 
Otros 5,1 2,2 0 1,5 
Ninguno 65,4 75,6 65,3 74,2 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 
                     Fuente: CCRPCálculos del Proyecto 
 
 
Porcentaje Hogares Beneficiarios Desplazados que eran propietarios (bienes 
raíces como fincas, lotes, parcelas): Los hogares en situación de 
desplazamiento dejaron abandonados los predios que poseían o en los que vivían. 
Algunos poseían más de un predio entre casas, fincas o parcelas, lotes o casa 
lotes y otros predios. Fincas o parcelas y casas o apartamentos son los tipos de 
predio abandonado más frecuentes.    
 
 

Cuadro No. 105 
PORCENTAJE  HOGARES QUE ERAN PROPIETARIOS  

ANTES DEL DESPLAZAMIENTO 
 

Hogares 
Propietarios 

 Fase I  Fase II  
Nariño Valle Nariño Valle 

Si 82,5 74,5 81,3 76,7 
No 17,5 22,4 18,8 23,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
                                Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
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Indicador Salud: “Todas las personas del hogar cuentan con afiliación al 
SGSSS”. 
 
Forma de cálculo: Proporción de personas incluidas en el RUPD que cuentan 
con afiliación al SGSSS, con relación al total de personas Incluidas en el RUPD. 
 
Elementos de medición: Personas incluidas en el RUPD afiliadas al SGSSS. 
 
Porcentaje Hogares Beneficiarios Desplazados donde todos sus hijos 
estaban inscritos a un Servicio de Salud, antes del Desplazamiento: En el 
departamento de Nariño en la  Fase I, el 50 por ciento de los Hogares 
Beneficiarios tenía sus hijos inscritos en Salud, en la  Fase II , el 61 por ciento. En 
el departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I, el 46 por ciento y en la  Fase II, 
el 58 por ciento de los Hogares tenía a sus hijos afiliados a un sistema de Salud. 
 
 
 

Cuadros No. 106 
PORCENTAJE HOGARES DONDE TODOS  ESTABAN INSCRITOS A SALUD  

ANTES DEL DESPLAZAMIENTO 
 
 

Inscritos a 
Salud 

Convocatoria 1 
 Fase I  Fase II  

Nariño Valle Nariño Valle 
Si 50,9 45,8 60,9 58,1 
No 49,1 54,2 39,1 41,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
 
Porcentaje Hogares donde sus miembros están inscritos en alguna entidad 
de Salud: La mayor parte de los miembros del hogar, están inscritos a la E.P.S. 
Administradora de Régimen Subsidiado (A.R.S.). 

 
Las personas desplazadas que no estén aseguradas, tienen derecho a ser 
atendidas en todos los niveles de atención, en las instituciones prestadoras IPS 
públicas, que defina el municipio receptor. Excepcionalmente por IPS privadas, si 
no existe red pública, previa autorización del municipio receptor23. 

 
 
 
 
 

                                                 
23 Decreto 2131 de 2003, Artículo 3; artículo 4, 4.1, literal f). 
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Cuadro No. 107 

PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS INSCRITOS EN SALUD 
 

Entidad Fase I Fase II Total 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Ninguna 113 8,2 13 2,5 126 6,7
ISS (Nueva 
E.P.S.) 16 1,2 5 1,0 21 1,1

Regímenes 
especiales 
(fuerzas 
militares, 
magisterio, 
etc.) 

1 0,1 1 0,2 2 0,1

E.P.S. 
contributiva 
diferente de 
1 y 2 

82 6,0 73 14,3 155 8,2

E.P.S. 
subsidiada 
(A.R.S.) 

1.165 
84,6 418

82,0
1583 83,9

TOTAL 1.377 100,0 510 100,0 1.887 100,0
    Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
Indicador Educación: “Todos los niños, niñas y jóvenes del hogar asisten 
regularmente a un nivel de educación formal (6 a 17 años)” 

Forma de cálculo: Proporción de personas de 6 a 17 años incluidas en el RUPD, 
que asisten a un establecimiento de educación formal a por lo menos un 80 por 
ciento de las clases impartidas,  con relación al total de personas de 6 a 17 años 
incluidas en el RUPD. 

Elementos de medición: Personas de 6 a 17 años incluidas en el RUPD que 
asisten a un establecimiento de educación formal y asisten al 80 por ciento de las 
clases. 

 Porcentaje Hogares Beneficiarios Desplazados tenían sus Hijos Estudiando 
antes del Desplazamiento: En ambas Fases, en el departamento de Nariño los 
Hogares Beneficiarios Desplazados tenían en un 57 por ciento sus hijos 
estudiando. En el departamento del Valle del Cauca, en la  Fase I, el 56.2 por 
ciento y en la  Fase II , el 70 por ciento de los Hogares tenían sus hijos 
estudiando. 
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Cuadro No. 108 
PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS TENÍAN SUS HIJOS  

ESTUDIANDO ANTES DESPLAZAMIENTO 
 

Tenían hijos 
estudiando 
antes de su 

desplazamiento 

Nariño Valle 

Fase I Fase II Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Si 33 56,9 37 57,8 91 56,2 60 69,8
No 25 43,1 27 42,2 71 43,8 26 30,2

TOTAL 58 100,0 64 100,0 162 100,0 86 100,0
 Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
 
 

Porcentaje de Hogares Desplazados que tienen sus hijos en algún Centro 
Educativo: 
 
 

Cuadro No. 109 
PORCENTAJE HOGARES DONDE SUS HIJOS ASISTEN  

A UN CENTRO EDUCATIVO 
 

Los hijos asisten 
a centros 

educativos 

Fase I Fase II Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Si 511 37,1 152 30,0 663 35,2
No 865 62,9 358 70,0 1.223 64,8

TOTAL 1.376 100,0 510 100,0 1.886 100,0
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 
 
Indicador Participación24: “Las Organizaciones de Población Desplazada (OPD) 
participan efectivamente en las decisiones de política pública sobre 
desplazamiento forzado”. 
 
 
Porcentaje Hogares Beneficiarios Desplazados, según el Centro Educativo al 
que asisten sus hijos: 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
24 Protocolo de Participación, elaborado por Acción Social, el cual constituye el marco de referencia para la 
medición de éste Indicador. 
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Cuadro No. 110 
PORCENTAJE MIEMBROS DEL HOGAR QUE ASISTEN 

 A UN CENTRO EDUCATIVO 
 

Tipo de Centro 
Educativo 

Fase I Fase II Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Centro de atención, 
hogares ICBF 

10 1,8 5 3,2 15 2,1
Guardería o jardín 
público 34 6,2 10 6,4 44 6,3
Guardería o jardín 
privado 6 1,1 2 1,3 8 1,1
Escuela, colegio, 
técnico 
universitario, 
universidad pública 416 76,2 124 79,0 540 76,8
Escuela, colegio, 
técnico 
universitario, 
universidad privada 73 13,4 9 5,7 82 11,7
SENA 7 1,3 7 4,5 14 2,0
Total 546 100,0 157 100,0 703 100,0

Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
   
  
Porcentaje Hogares Beneficiarios Desplazados y sus familias conocen 
mecanismos de participación: Tanto en el Dpto. de Nariño como en el Valle y en 
ambas Fases, aún no todos los Hogares Beneficiarios Desplazados conocen los 
mecanismos de participación. Este tema de la participación debería estar 
involucrado en el Programa UE-AS como parte de los beneficios que pueden 
recibir los desarraigados, enseñándoles los mecanismos de participación  y sus 
posibilidades de hacer parte de las distintas organizaciones que los pueden 
apoyar. 
 

Cuadro No.  111 
PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS  DESPLAZADOS Y SU FAMILIA   

QUE CONOCEN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
 

Conocen los 
Mecanismos de 

Participación 

Nariño Valle del Cauca 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Si 27 46,6 23 35,9 48 29,6 27 31,4
No 31 53,4 41 64,1 114 70,4 59 68,6

TOTAL 58 100,0 64 100,0 162 100,0 86 100,0
Fuente: CCRP. Nov. Dic. 2009 

  
Porcentaje Hogares Beneficiarios Desplazados que conocen o no los 
Programas del Gobierno para Desplazados: Una pequeña proporción de 
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Hogares Beneficiarios Desplazados, manifestó en los dos Departamentos como en 
las dos Fases, conocen los Programas del Gobierno para Desplazados. 

 
 

Cuadro No.  112 
PORCENTAJE DE HOGARES BENEFICIARIOS DESPLAZADOS CONOCEN 

LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO PARA DESPLAZADOS 
 

Conocen 
los 

Programas 

Nariño Valle del Cauca 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Si 20 34,5 14 22,2 34 21,0 17 19,8
No 38 65,5 49 77,8 128 79,0 69 80,2
Total 58 100,0 63 100,0 162 100,0 86 100,0

Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto 

 
 
Porcentaje Hogares Beneficiarios Desplazados y los miembros de su Hogar 
que participan en organizaciones para el Restablecimiento25: Tanto en Nariño 
como en el Valle y en las dos Fases, los Hogares respondieron en una minoría 
muy baja que sus miembros participan de alguna organización para el 
restablecimiento. Es muy baja la participación y el Programa que acoge 
desarraigados debería orientar en éste sentido a esa población. 

 
Cuadro No. 113 

PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS DESPLAZADOS Y MIEMBROS 
 QUE PARTICIPAN ORGANIZACIÓN RESTABLECIMIENTO 

 

Participan  
Nariño Valle del Cauca 

Fase I Fase II Fase I Fase II 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Si 1 1,8 2 3,1 7 4,3 9 10,5
No 56 98,2 63 96,9 154 95,7 77 89,5

TOTAL 57 100,0 65 100,0 161 100,0 86 100,0
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto     

 
Porcentaje Promedios de las relaciones de los integrantes de los Hogares 
Beneficiarios con las Instituciones locales: En promedio, las relaciones de los 
integrantes del Hogar Beneficiario en las dos Fases no son muy buenas, y han 
desmejorado en la Fase dos con el gobierno local y la policía en los dos 

                                                 
25 La Reconstrucción del tejido social, cobra especial importancia, en el ámbito de la población desplazada por la violencia; 
por lo que es necesario generar sentido de comunidad, porque “al plantear la idea de convivencia cotidiana y pertenencia a 
alguna organización social sugiere abordar y conceptuar un espacio, un lugar y un conjunto de personas donde sea posible 
desarrollar la interacción. Todas estas características corresponden a una comunidad” (Castro 2001:5). 
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departamentos.  Los valores promedios son: Muy buenas 5, Buena 4, Ni buenas ni 
malas 3, Malas 2, Muy malas 1. 
 
Las relaciones en términos promedios, no son ni buenas ni malas, con tendencia a 
mejorar en los servicios de Salud y Educación principalmente.  
 

Cuadro No. 114 
PROMEDIO DE LAS RELACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LOS HOGARES 

 BENEFICIARIOS CON LAS INSTITUCIONES LOCALES 
 

Instituciones 
Fase I Fase II 

Nariño Valle Nariño Valle 
Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje Frecuencia porcentaje

Secretaria de 
Salud 78 3,3 221 3,5 95 3,2 121 3,4

Sistema 
educativo 78 3,7 220 3,7 95 3,7 122 3,7

Gobierno 
local 78 3,4 220 3,4 95 3,0 122 2,8

Policía local 78 3,2 220 3,4 95 3,0 122 3,0
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto                        

 
Indicador global de goce efectivo para hogares beneficiarios 
desplazados  

 
Se reagruparon todos los anteriores indicadores y se les dio la siguiente  
calificación: En  los casos en los cuales la acción del Programa era homogénea se 
asumió el  caracterizar una variable binaria que toma valor 1 cuando los hogares 
han participado de dicha intervención y cero si no ha participado. El efecto se 
calcula como el cambio en la media de indicadores de impacto condicionado a 
dicha variable binaria.  (Si la intervención  llegó al 50 por ciento  y más se dio una 
calificación de 1, si dio menor a 50 por ciento se le dio la calificación de 0). 
 
Se diseñó un indicador global de Goce Efectivo, que permitió obtener una 
medición agregada de los siete indicadores ya explicados. Para ello, estos últimos 
se ponderan de la siguiente forma: 
 
 

En Nariño  Ponderación 
Subsistencia Mínima 15 
Identidad 5 
Vivienda  15 
Salud 20 
Goza de los anteriores Derechos 55 
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En el Valle  
Subsistencia Mínima  15 
Identidad  5 
Vivienda 15 
Salud 20 
Goza de los anteriores Derechos 55 

 
 
Los siete indicadores ponderados dieron como resultado que los Hogares 
Desplazados de Nariño, tienen un Indicador Global del 55 por ciento e igualmente 
resultó el mismo Indicador para el Valle, el 55 por ciento, es decir que en poco 
más del 50 por ciento gozan de esos derechos en  los Hogares Desplazados que 
participan del Programa de la UE-AS. 
 
 
5.10.3  Hogares beneficiarios desplazados versus hogares de control  
            desplazados,  comparación  Fase  I  y  Fase  II impactos 
 
Esta parte del Estudio se hizo comparando los Hogares Beneficiarios Desplazados 
con los Hogares de Control en donde se observaron los cambios en las variables 
similares de ambos grupos.  
 
No se hizo la aplicación de los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos para los 
Hogares de Control, debido a que los Desplazados en éste grupo no llegó a un 50 
por ciento. 
 
 
Porcentaje Hogares Beneficiarios y Hogares de Control Desplazados: Los 
hogares Beneficiarios Desplazados en Nariño, en la  Fase I, fue del 72.2 por ciento 
y en la  Fase II , del 67.4 por ciento. En el Valle del Cauca, en la  Fase I, el 68.7 
por ciento y en la  Fase II , el 65.2 por ciento. 
 
Los Hogares de Control Desplazados en Nariño en la  Fase I, eran el 35.4 por 
ciento y en la  Fase II , el 32.8 por ciento. En el Valle del Cauca, en la  Fase I, el 
49.2 por ciento y en la  Fase II , el 38.5 por ciento. 
 
Es notorio que los Hogares Beneficiarios la proporción de Desplazados es superior 
a la de los Hogares de Control, ya que el Programa en sus políticas acoge como 
desarraigados hogares desplazados y vulnerables. 
 

 
 
 

 384



CCRP Programa Especial de Desarraigados UE-AS           REH/2005/017/666 
 

 
 

Cuadro No. 115 
PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS Y HOGARES DE CONTROL  

DESPLAZADOS POR DEPARTAMENTO 
 

Desplazado 
Hogares Beneficiarios Hogar de Control 

Fase I Fase II Fase I Fase II 
Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle 

Si 72,2 69,7 67,4 65,2 35,4 49,2 32,8 38,5
No 27,8 30,3 32,6 34,8 63,5 50,8 67,2 61,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    Fuente: CCRP. Nov. Dic. 2009 
 
 
Porcentaje Hogares Beneficiarios y de Control Desplazados  que antes de su 
desplazamiento  eran propietarios  de bienes raíces rurales como fincas, 
lotes, parcelas u otro: En el departamento de Nariño, en la  Fase I, el 82.5 por 
ciento tenía algún bien raíz, en el departamento del Valle del Cauca, el 74.5 por 
ciento. Residentes en las cabeceras municipales, el 76.1 por ciento, en Centros 
poblados, el 100 por ciento, en zona rural dispersa, el 77.3 por ciento de los 
Hogares Beneficiarios.  En el departamento de Nariño en la  Fase II, el 81.3 por 
ciento, en el Valle, el 76.7 por ciento. Por zonas, en las cabeceras municipales, el 
80.8 por ciento, en Centros poblados, el 66.7 por ciento y en zona rural dispersa, 
el 68.4 por ciento. En términos generales, en las dos fases y zonas, la mayor parte 
de los Hogares Beneficiarios Desplazados, están en mejores condiciones que los 
Hogares de Control desplazados. 
 
 
Los Hogares de Control Desplazados de Nariño, en la  Fase I, el 66.7 por 
ciento, en el Valle,  del Cauca el 61.4 por ciento. Por Zonas, el 62.4 por ciento, el 
100 por ciento en Centros poblados, y el 50 por ciento en zona rural dispersa. En 
la  Fase II , en Nariño, el 80 por ciento, en el Valle el 61.5 por ciento e igualmente 
en las cabeceras Municipales, el 66.3 por ciento, en los Centros poblados el 100 
por ciento y en zona rural el 50 por ciento. 
 
Al comparar los dos tipos de Hogares, antes de su desplazamiento los Hogares 
Beneficiarios, en mayor proporción tenían bienes raíces en los sitios donde 
residían. En  Nariño en los dos grupos de Hogares tenían más bienes raíces los 
que residen en los  Centros poblados. Los Hogares Beneficiarios Desplazados 
presentan mayor proporción los que residen en la zona rural dispersa. 
 
. 
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Cuadro No. 116 
PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS Y DE CONTROL QUE ANTES DE SU 

DESPLAZAMIENTO ERAN PROPIETARIOS DE BIENES RAÍCES COMO FINCAS, LOTES, 
PARCELAS, ETC. 

 
 

Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto 

Eran 
propietarios 

de bienes 
raíces 

Hogares Beneficiarios 
Fase I Fase II 

Dpto. Zona Dpto. Zona 

Nariñ
o Valle Cabec

era 
Centro
poblad

o 
Rural 

disperso
Nariñ

o Valle Cabe
cera 

Centro 
poblado

Rural 
dispers

o 
Si 82,5 75,5 77,5 100,0 77,3 81,3 76,7 80,8 66,7 68,4
No 17,5 24,5 22,5 0,0 22,7 18,8 23,3 19,2 33,3 31,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Eran 
propietarios 

de bienes 
raíces 

Hogares de Control 
Fase I Fase II 

Nariñ
o Valle Cabecer

a 
Centro
Poblad

o 

Rural 
Dispers

o 
Nariñ

o Valle Cabec
era 

Centro 
Poblado

Rural 
Dispers

o 
Si 71,0 61,4 62,4 100 50,0 80,0 61,5 66,3 100,0 50,0
No 29,0 38,6 36,6 0,0 50,0 20,0 38,5 33,8 0,0 50,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 
 
Porcentaje Hogares que antes de su desplazamiento sus hijos estaban 
estudiando: Según el siguiente Cuadro No. 117 los Hogares Beneficiarios 
desplazados tenían en ambas fases y en los dos departamentos mayor proporción 
de hijos estudiando en los lugares de donde fueron desplazados que los Hogares 
de Control Desplazados. 
 

Cuadro No. 117      
HOGARES BENEFICIARIOS Y DE CONTROL QUE ANTES DE SU DESPLAZAMIENTO SUS 

HIJOS ESTABAN ESTUDIANDO 
 

Sus hijos estaban 
estudiando 

Hogares Beneficiarios Hogares de Control 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle 
Si 57,9 56,2 57,8 69,8 65,0 53,4 55,0 47,7
No 42,1 43,8 42,2 30,2 35,0 46,6 45,0 52,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
     Fuente: CCRP, Cálculos del Proyecto 
 
Porcentaje Hogares Beneficiarios versus  Hogares de control Desplazados, 
que antes de su desplazamiento sus hijos estaban en algún sistema de 
Salud: A continuación se puede observar el Cuadro No. 118 en donde los 
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Hogares Beneficiarios Desplazados tenían antes de su desplazamiento a sus hijos 
en un Sistema de Salud, se observa en las dos fases, mayor proporción de sus 
hijos integrados al Sistema de Salud. 
 

Cuadro No. 118 
PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS Y DE CONTROL, QUE TENÍAN ANTES DE SU  

DESPLAZAMIENTO A SUS HIJOS EN UN SISTEMA DE SALUD 
 

Tenían a sus hijos 
en sistema salud 

Hogares Beneficiarios Hogares de Control 

Fase I Fase II Fase I Fase II 
Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle 

Si 50,9 45,9 60,9 58,1 55,4 52,2 75,0 53,8
No 49,1 54,1 39,1 41,9 44,6 47,8 25,0 46,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

         Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 Porcentaje Hogares Beneficiarios versus Hogares de Control Desplazados 
que conocen sus derechos y mecanismos de participación: Son  bajas las 
proporciones de los Hogares en ambos departamentos y ambos grupos de 
población que conocen sus derechos y mecanismos de participación, aunque las 
menores proporciones se presentan  en los Hogares de Control, ya que como se 
ha mencionado éste grupo tiene menor proporción de Desplazados. 

Se hace necesario y recomendable al Programa UE-AS, que acoge en buena 
cantidad a desplazados, integre en el Programa una capacitación especial para 
todos los desarraigados, sería muy positivo, no solo para el Programa UE-AS 
realizar un proyecto que enseñe a los Hogares ( Beneficiarios y no Beneficiarios) 
los derechos y mecanismos de participación. 

 
Cuadro No. 119 

PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS Y HOGARES DE CONTROL, QUE CONOCEN SUS 
DERECHOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Conocen sus derechos y 
mecanismos de 

participación 

Hogares Beneficiarios Hogares de Control 

Fase I Fase II Fase I Fase II 
Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle

Si 45,6 30,5 35,9 31,4 45,0 15,9 25,0 28,6
No 54,4 69,5 64,1 68,6 55,0 83,0 75,0 71,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 

 
Porcentaje Hogares Beneficiarios versus Hogares de Control Desplazados 
que planean permanecer en el mismo Municipio: Las altas proporciones de 
ambos grupos de Hogares permiten decir que la mayoría de los hogares planean 
permanecer en el mismo municipio. 
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Cuadro No. 120 

PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS VERSUS HOGARES DE CONTROL 
DESPLAZADOS QUE PLANEAN PERMANECER EN EL MISMO MUNICIPIO 

 

Panean 
permanecer en 

el municpio 

Hogares Beneficiarios Hogares  de Control 

Fase I Fase II Fase I Fase II 
Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle 

Si 93,0 93,9 88,9 95,2 99,4 97,7 95,0 90,8
No 7,0 6,0 11,1 4,8 0,6 2,3 5,0 9,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
             Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 

Porcentaje Hogares Beneficiarios desplazados versus Hogares de Control 
desplazados que conocen todos los Programas que tiene el Gobierno para 
Desplazados: La proporción de los dos grupos de Hogares son muy bajos en 
ambas fases y en los dos departamentos en ésta materia, prácticamente los 
Hogares desconocen los Programas que tiene el Gobierno para Desplazados y 
que son muchos. Se insiste en la necesidad de que el Programa se ocupe de dar 
la capacitación correspondiente a los Hogares para que conozcan los diferentes 
programas que tiene el gobierno y a los cuales ellos tienen derecho. 

 
 

Cuadro No. 121 
PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS Y HOGARES DE CONTROL DESPLAZADOS QUE 

CONOCEN TODOS LOS PROGRAMAS QUE TIENE EL GOBIERNO PARA DESPLAZADOS 
 

Conocen 
todos los 

programas 

Hogares Beneficiarios Hogares de Control 

Fase I Fase II Fase I Fase II 
Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle 

Si 35,1 22,6 22,2 19,8 30,8 14,8 15,0 23,1 
No 64,9 77,4 77,8 80,2 69,2 85,2 85,0 76,9 

Total 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
  Fuente: CCRP. Nov. Dic. 2009 
 
 
Porcentaje Hogares Beneficiarios Desplazados versus Hogares de Control 
Desplazados, donde los miembros de su hogar participan de alguna 
organización para el restablecimiento: La participación en éste tipo de 
organizaciones es realmente nula en ambos tipos de Hogares, departamentos y 
fases, al parecer hay desinformación y muy poca orientación al respecto. 
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Cuadro No. 122 
PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS Y HOGARES DE CONTROL DESPLAZADOS, 

DONDE LOS MIEMBROS DE SU HOGAR PARTICIPAN DE ALGUNA  
ORGANIZACIÓN PARA EL RESTABLECIMIENTO 

 

Participan en alguna 
organización 

Hogares Beneficiarios Hogares de Control 
Fase I Fase II Fase I Fase II 

Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle
Si 3,0 6,7 3,1 10,5 0,0 6,6 5,0 1,6
No 97,0 93,3 96,9 89,5 100 93,4 95,0 98,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
     Fuente: CCRP. Cálculos del Proyecto 
 
 
Porcentaje Hogares Beneficiarios Desplazados versus Hogares de Control 
Desplazados, según el tipo de vivienda que habitan: Más del 90 por ciento de 
los Hogares Beneficiarios en las 2 fases y en ambos departamentos habitan en 
casa o apartamento. 
 
 Los Hogares de Control, en la  Fase I, también una proporción de más del 90 por 
ciento habitaba éste tipo de vivienda, en la  Fase II , se redujo al 80 por ciento, 
presentando un 11 por ciento viviendo en cuartos, modalidad que también 
presenta en menor cantidad los Hogares Beneficiarios.  
 
Aparentemente, los Hogares Beneficiarios en general, están en un tipo de vivienda 
mejor que los Hogares de Control.  
 
En otros estudios en donde se ha comparado la situación de la población en 
condición de desplazamiento con la población residente (vecina desplazada y 
vulnerable) se ha concluido que la situación socioeconómica de la población 
desplazada  a veces es más crítica que la de la población residente.  
 
En éste caso, al comparar los Hogares Beneficiarios con el del grupo de control, 
en Nariño y Valle, los Hogares Beneficiarios están en mejor condición. 
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Cuadro No. 123 

PORCENTAJE HOGARES BENEFICIARIOS Y HOGARES DE CONTROL DESPLAZADOS, 
SEGÚN EL TIPO DE VIVIENDA QUE HABITAN 

 
      

Tipo de vivienda 
Hogares Beneficiarios Hogares de Control 

 Fase I  Fase II   Fase I  Fase II  
Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle Nariño Valle 

Casa o apartamento 97,5 84,5 92,6 92,4 91,7 90,5 80,0 80,0

Cuarto 2,5 6,6 6,3 6,1 8,3 3,9 5,0 10,8

Otro tipo de unidad de 
vivienda (Carpa, barco, etc.) 0,0 8,8 0,0 1,5 0,0 5,6 5,0 9,2

Casa indígena 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
   Fuente: CCRP. Nov. Dic. 2009 
 

 
 
5.11 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Los Proyectos y Emprendimientos del Programa Especial Desarraigados de la UE-
AS de la Convocatoria I están localizados en unas de las Regiones  que han sido y  
continúan siendo de las más golpeadas por la violencia y los problemas de 
narcotráfico existentes en el país, por lo cual, como ya se ha mencionado,  los 
Beneficiarios y sus Hogares son en su mayoría (más del 70 por ciento), población 
Desplazada.  
 
 

Beneficiarios, cambios entre Fase I y II:  Indicadores  sociales 
 
Cerca de un 93 por ciento de los Beneficiarios tanto de  Nariño como del Valle se  
vincularon a los Proyectos entre los años 2007 y 2008. En el 2009 en la Fase I, el 
1,8 por ciento y en la Fase II, un 15,4 por ciento. Todos los Beneficiarios cuentan 
con su documento de  identificación.  Los nuevos beneficiarios que ingresaron a 
los proyectos a partir de Marzo de 2009, se encuentran en los grupos de edad 
entre los 30 y 49 años y algunas menores de 18 años que trabajan en los 
emprendimientos en la zona rural. Hay mayor proporción de mujeres beneficiarias 
que beneficiarios que gestionan actividades generadoras de ingresos y son las 
más favorecidas por éste tipo de proyectos. Un poco más del 90 por ciento ha 
cursado máximo primaria y secundaria. 
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Los Beneficiarios califican  lo  recibido actualmente por el Proyecto como algo 
positivo, esto demuestra que más de la mitad de los Beneficiarios están 
satisfechos  y ven los beneficios de los Proyectos.  
 
En la percepción que tienen los Beneficiarios  de sus condiciones de vida actuales 
comparadas con las condiciones de vida antes de ingresar al Proyecto, se observa 
un leve cambio: Han mejorado un poco y mucho en la Fase I, el 31 por ciento y en 
la FaseII, el 37.2 por ciento, el cambio es positivo 
 
En cuanto a la Capacitación a los Beneficiarios, se presenta un indicador de 
respuesta positivo. El Programa está haciendo esfuerzos  para el mejoramiento de 
los Beneficiarios  puedan lograr una estabilización socioeconómica. La población 
de las zonas rurales recibió mayor capacitación que los ubicados en las otras 
zonas, pero en todas las zonas los beneficiarios recibieron capacitación  

Desde el mes de Marzo de 2009 a la fecha, solo el 15.4 por ciento de los 
Beneficiarios respondieron haber recibido ingresos por parte del Proyecto, sin 
embargo, la percepción sobre el ingreso que reciben es positiva para ellos: 
Calificaron como  muy bueno y bueno un buen porcentaje de los Beneficiaros, esto 
contribuye a que mejoren  sus niveles de vida por medio del aprovechamiento de 
los recursos que invierte el Programa. Comparando el ingreso actual con el que 
tenían antes de ingresar al Proyecto, lo consideraron Muy bueno y Bueno, pasaron 
del 27.4 por ciento en la Fase I al 85.7 por ciento en la Fase II. Algunos 
Beneficiarios tienen otras actividades y ocupaciones que les generan ingresos, en 
mayor proporción los que residen en las cabeceras municipales ya que éstos  
tienen más oportunidades de conseguir algún trabajo que los de la zona rural.  

 
Cerca del 90 por ciento de Beneficiarios ubicados en las Cabeceras municipales 
desean continuar con las actividades que vienen desarrollando en los Proyectos 
de AS-UE, igualmente los ubicados en los Centros Poblados y en las zonas 
Rurales dispersas. En la medida que se desciende a la zona rural éste deseo se 
da en mayor proporción.  

 
Llama la atención que una buena proporción de los Beneficiarios no están inscritos 
en ningún Programa  como: Obras por la Paz y Atención a víctimas de la violencia, 
familias guardabosques, RESA, y tienen desconocimiento de su existencia. Sería 
conveniente que Acción Social a través de los operadores de los proyectos les 
informe sobre las posibilidades de participar en estos Programas, ya que no se 
percibe que el Programa  esté facilitando el acceso a las redes sociales que les 
permita mejorar sus niveles de convivencia, esto podría subsanarse a través de la 
Capacitación en temas de participación y organización  comunitaria. 

 
Sólo una cuarta parte aproximadamente de los Beneficiarios participaron en la 
planeación y elaboración de los Proyectos. Es esencial para un futuro y para la 
planeación de nuevos Proyectos que los propios beneficiarios participen desde su 
concepción en la elaboración de los proyectos. 
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La mayor parte de los Beneficiarios, se vincularon al Proyecto por invitación de 
otro beneficiario y por invitación del Programa de Acción Social. Pocos son los 
Beneficiarios que pertenecen a los grupos directivos de los Proyectos, 
posiblemente por desinformación, falta de conocimientos y falta de tiempo para 
dedicarle a las reuniones. Confirma esto, el que los Beneficiarios manifestaran la 
razón principal de no pertenecer a una organización: No conocer organizaciones,   
no interesarles, porque no los han invitado, principalmente por falta de tiempo y 
porque no conocen líderes.  
 
Las Relaciones de los Beneficiarios con la comunidad y entidades de la Localidad, 
son neutras en términos generales. Esto indica que las redes sociales con las 
entidades locales no están funcionando, se sienten insatisfechos de los servicios 
de estas entidades y tienen problemas especialmente con la policía local. Se 
sugiere que Acción Social a través de sus Operarios establezca coordinación con 
las entidades de la localidad para una mejor atención a los Beneficiarios y sus 
Hogares. 
 
 

Hogares Beneficiarios, cambios entre las Fases  I y II. 
 
Los Hogares Beneficiarios que tienen vínculos con el Proyecto se debe a que 
algún miembro del Hogar o varios miembros trabajan con algún Proyecto del 
Programa y por lo tanto el hogar se beneficia de éste. Tanto en Nariño como en el 
Valle, cerca al 100 por ciento de los Hogares tienen vínculos con el Proyecto. 
Unos pocos hogares respondieron que otras personas de su hogar trabajan en los 
Proyectos en los dos Departamentos,  en ambas Fases del Estudio  reciben dinero 
por éste concepto. La mayor parte de los Hogares en ambos departamentos 
consideran positivamente que el Proyecto es beneficioso para sus hogares, 
aspecto bastante importante para el Programa que permite sugerir se sigan 
haciendo proyectos que permitan y logren una sostenibilidad para grupos 
desarraigados.   
 
Los Hogares Beneficiarios perciben han cambiado sus Condiciones de vida, de 
Marzo de 2009 a la fecha, gracias al Programa UE-AS, sobretodo  Aprendiendo 
nuevas cosas porque esto les está mostrando poder tener otras perspectivas y 
hacer otras actividades.  
 
El Promedio de las relaciones de los integrantes de los Hogares con las 
Instituciones de las localidades, en  Nariño, presenta una tendencia a mejorar en 
las buenas relaciones con el Servicio de Educación. En el Valle igualmente 
presenta un promedio de buenas relaciones con el servicio de Educación y algo 
mejor con el servicio de Salud. Se sugiere nuevamente establecer a través del 
Programa un enlace con los distintos servicios solicitando un buen trato y mejor 
atención a ésta población.   
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En ambos Departamentos y en las dos fases, más del 60 por ciento de los 
hogares que desean cambiar de vivienda, tienen la expectativa de hacerlo para  
vivir en una casa más cómoda con su familia.  
 
 

Hogares Beneficiarios versus  Hogares de Control: Comparación  
Fases I y II  

 
Los dos grupos de Hogares en su mayoría, están conformados por 3 y 4 personas,  
con un promedio de  4.7 personas por Hogar. Existen hogares  con 10 personas y 
entre los hogares beneficiarios, se presento un hogar con 14 personas.  
 
Se observó en los dos grupos de hogares en ambos departamentos presentan aun 
precariedad y hacinamiento por el número de personas por tipo de vivienda  y no 
hay un cambio sustancial.  La mayoría de ambos grupos de Hogares, presenta un 
Hogar por vivienda. Pero lo que es claro, es que hay varios hogares que 
comparten la vivienda con otro hogar.  
 
Tanto los Hogares Beneficiarios como los de Control, residen en su mayoría en 
casa o apartamento. Ha habido una mejoría en el tipo de tenencia de los Hogares 
Beneficiarios del Valle y de Nariño en cuanto a que han adquirido vivienda en 
propiedad. Los Hogares de Control, también han mejorado en la tenencia pero en 
menor proporción  que los Hogares Beneficiarios.  
 
Los Hogares Beneficiarios y los  de Control en ambas fases y departamentos, los 
materiales de las paredes de sus viviendas son similares y no hay un cambio. En 
cuanto a los materiales de los pisos están igualmente, en las mismas condiciones 
de habitabilidad. No hay una mejoría en ésta variable.  
 
Todas las viviendas de los Hogares Beneficiarios y los de Control tienen en las 
dos fases servicios de Energía Eléctrica, a excepción de Nariño en la zona rural. 
En el Servicio de Acueducto, hay una mejoría, en los Hogares Beneficiarios del 
Valle, los de Nariño continúan igual. En los Hogares de Control hay una buena 
mejoría en éste servicio, tanto en los de Nariño como los del Valle.  
 
Los Hogares Beneficiarios y los de Control disponen de muy pocos bienes y 
servicios. Por ser clima cálido el Valle, en las dos fases son los que presentan 
mayor proporción  de neveras o refrigeradores. La Televisión es otro elemento que 
en casi la totalidad de los dos tipos de hogares la disponen. La TV por cable la 
tienen un buen grupo del Valle en ambos tipos de Hogares. Llama la atención que 
en la Fase 2, los Hogares Beneficiarios doblan la proporción de tener algún tipo de 
bien raíz.  
 
Los Hogares Beneficiarios y de Control en ambas Fases, manifestaron utilizar 
entre 3 y 4 cuartos para dormitorio, se debe a que éstos hogares viven en 
viviendas compartidas en arriendo donde dichos cuartos son ocupados por otros  
hogares diferentes al hogar que respondió.  
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Hogares Beneficiarios, en su mayoría tienen un uso exclusivo del sanitario, los 
Hogares de control comparten en mayor proporción sus viviendas y servicios con 
otros hogares. En éste sentido están mejor los Hogares Beneficiarios. Sin 
embargo, hay mayor número de Hogares Beneficiarios que no disponen del 
servicio de ducha en su vivienda. Los Hogares Beneficiarios  en ambas fases 
tienen en un 90 por ciento en la vivienda un espacio exclusivo para cocinar, en 
menor proporción los Hogares de Control, notándose están mejor los Hogares 
Beneficiarios. En cuanto a si reciben el agua los 7 días para su consumo, están en 
mejor condición los Hogares Beneficiarios.  
 
En cuanto a la habitabilidad, los Hogares de Control tienen sus viviendas cerca de 
un cuerpo de agua o foco de basura y  presentan una ubicación en  mayor riesgo 
de  algún evento que los Hogares Beneficiarios.  
 
En cuanto a Capital Social, los Hogares Beneficiarios participan en menor 
proporción  en alguna organización  que los Hogares de Control.  
 
En las relaciones que tienen con la Comunidad, los Hogares Beneficiarios del 
Dpto. de Nariño, sus relaciones decrecieron. En cambio en el Dpto. del Valle,  las 
relaciones mejoraron  sustancialmente. Los Hogares de Control, en Nariño, tienen 
buenas las relaciones con la comunidad. En el Dpto. del Valle, no mejoraron 
mucho, sus relaciones son iguales.  
 
En el Dpto. de Nariño, los Hogares Beneficiarios tenían a su familia en más de ¼ 
parte en el mismo barrio.  En el Dpto. del Valle, los Hogares Beneficiarios tenían a 
su familia en promedio un 36 por ciento viviendo en el mismo barrio.  Los Hogares 
de Control del Dpto. de Nariño,  tenía a su familia viviendo en el mismo barrio, en 
promedio, el 34.4 por ciento mostrando que están con más familiares cercanos 
que los Hogares Beneficiarios de Nariño. En el Dpto. del Valle, el 38.5 por ciento 
de los Hogares tienen sus familiares en el mismo barrio. En éste sentido están 
relativamente similares a los Hogares Beneficiarios, pero la pequeña diferencia se 
debe muy posiblemente a que el grupo de Hogares Beneficiarios Desplazados es 
superior  y por lo tanto, la mayor parte de los familiares no están próximos.   
 
Entre más cerca viven los amigos, las relaciones son más fuertes, tanto en los 
Hogares Beneficiarios como en los Hogares de Control en las dos Fases, las 
buenas relaciones se mantienen en los dos Departamentos. E igualmente sucede 
para los que viven en la misma vereda.  
 
En términos generales las relaciones  de los Hogares Beneficiarios con  todas las 
Instituciones locales no son Buenas ni malas, pero la tendencia es mejorar. Las 
relaciones de los Hogares de Control son mejor con las Instituciones que los 
Hogares Beneficiarios. Es importante que Acción Social, a través de los Puntos 
Focales y los operadores de los Proyectos, coordinen  con las entidades locales el 
proceder y atención que deben de tener con todos los desarraigados.  
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Beneficiarios y Hogares Desplazados por departamento.  
 
Unos pocos de los Beneficiarios  se desplazaron solos, la mayor parte se desplazó 
entre dos o tres personas, pero por lo general,  el desplazamiento  lo realizó  todo 
el grupo familiar, entre 4 a 9 personas por hogar. El tiempo promedio de residencia 
de los Beneficiarios Desplazados es entre 4 y 7 años se dan casos de 
Beneficiarios Desplazados que llegaron a las Cabeceras hace  menos de 1 año y 
un año, otros si llevan más de 10 años y hasta 25 años en los sitios de Estudio. 
Más del 90 por ciento de los Beneficiarios de Nariño y Valle  piensan permanecer 
en el  Municipio actual.  
 
Los Programas de generación de ingresos tienen escasa cobertura y no logran 
contrarrestar la extrema vulnerabilidad en que se encuentra la población 
desplazada. Por ser en su gran mayoría de origen campesino, las personas 
desplazadas tienen dificultades de inserción laboral debido a la baja calificación 
para desempeñar oficios diferentes a los que están habituados.  
 
Teniendo en cuenta  las respuestas de los activos sociales de los Beneficiarios, 
que en su mayoría son Desplazados,  hay  la  inclinación a responder que la 
calidad de vida de los Beneficiarios aumentó algo con los pocos ingresos y/o con 
los elementos de trabajo que han  recibido. Teniendo en cuenta que algunos de 
los  proyectos y/o emprendimientos  se estaban terminando y otros iniciándose y 
que los pagos a los Beneficiarios han sido bajos, el sentimiento de haber mejorado 
la calidad de vida indicaría la precariedad de las condiciones de éstos 
Beneficiarios y sus Hogares.  
 
La metodología propuesta por el Gobierno Nacional para el cálculo de la Batería 
de Indicadores adoptados por la Corte Constitucional, constituye una herramienta 
técnica para conocer el grado de avance o de retroceso en materia de goce 
efectivo de derechos de la población en situación de desplazamiento. Tal y como 
se presentó en este informe, el resultado de la medición de los indicadores GED 
permite mostrar el porcentaje de Beneficiarios y Hogares Beneficiarios  que gozan 
o no de algunos de los derechos que fueron posibles identificar. No obstante, 
también se contó  con una herramienta técnica que permitió conocer de forma 
global el nivel de goce efectivo de derechos para los Beneficiarios y sus Hogares. 
 
De acuerdo a la Metodología propuesta para determinar los Indicadores GED se 
obtuvo que solo el 40 por ciento de los Beneficiarios Desplazados que están en el 
Programa en Nariño, gozan de los Derechos y el 60 por ciento de los Beneficiarios 
Desplazados en el Departamento del Valle (en Cali propiamente) gozan de dichos  
derechos. Se encuentran mejor los desplazados ubicados en la ciudad de Cali  
que los ubicados en el departamento de Nariño. A nivel de los Hogares 
Desplazados, gozan de los derechos, el 55 por ciento  tanto en Nariño como en el 
Valle  de los que participan del Programa de la UE-AS.   
 
Si bien la atención integral a los Hogares desplazados ha sido un avance 
importante en la política social, aún esto no logra una estabilización social. Cómo 
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lograr  pasar de la necesaria asistencia social a la promoción social?.  No hay una 
política  clara frente a la generación de ingresos que permita a los hogares  dejar 
de ser dependientes de la ayuda estatal.  
 
Se debe insistir en la necesidad a las instituciones de atender adecuadamente a la 
población desplazada, sobretodo entidades de la salud, educación y de gobierno 
en general y el fortalecimiento de las mismas para lograr con ello la coordinación 
de las que trabajan en la generación de empleo. 
 

 
 Hogares Beneficiarios versus hogares de control desplazados. 

 
La proporción de Hogares Beneficiarios  Desplazados es superior a la de los 
Hogares de Control, ya que el Programa en su Convocatoria 1 acogió como 
desarraigados mayor proporción hogares desplazados que vulnerables. En 
términos generales, en las dos fases y zonas, la mayor parte de los Hogares 
Beneficiarios Desplazados, están en mejores condiciones que los Hogares de 
Control desplazados. 

Al comparar los dos tipos de Hogares, antes de su desplazamiento los Hogares 
Beneficiarios, en mayor proporción tenían bienes raíces en los sitios donde 
residían que los Hogares de Control Desplazados. 
 

Prácticamente ambos grupos de Hogares desconocen los Programas que tiene el 
Gobierno para Desplazados. Se insiste en la necesidad de que el Programa se 
ocupe de dar la capacitación correspondiente a los Beneficiarios y Hogares para 
que conozcan los diferentes programas que tiene el gobierno y a los cuales ellos 
tienen derecho, tanto para Beneficiarios como no beneficiarios. 
 
En otros estudios en donde se ha comparado la situación de la población en 
condición de desplazamiento con la población residente (vecina  desplazada y 
vulnerable) se ha concluido que la situación socioeconómica de la población 
desplazada  a veces es más crítica que la de la población residente. En éste caso, 
al comparar los Hogares Beneficiarios con los de Control, tanto en Nariño como en 
el  Valle, los Hogares Beneficiarios están en mejor condición que los de Control, 
muy posiblemente debido a la participación que tienen del Programa UE-AS. 
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CAPÍTULO VI 
 
 

METODOLOGÍA DE LA MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA 
 
El programa Desarraigados corresponde al objetivo central de generar ingresos 
mediante actividades productivas asociativas, para la población más vulnerable, 
denominada “desarraigados”, para lo que se realiza un apoyo financiero que se 
focaliza en diversos sentidos: capital semilla, en dinero o en especie, formación 
técnica, desarrollo de habilidades: gerenciales, comerciales, financieras, entre 
otras. 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos correspondientes a la 
segunda medición, cuyo levantamiento de información se realizó en octubre de 
2009. 
 
Para el presente estudio, esta población está focalizada geográficamente en los 
departamentos del Valle del Cauca y Nariño. 
 
En tal sentido el objetivo es evaluar el impacto general de este Programa en las 
regiones en las que se encuentra focalizados los Proyectos que lo componen de 
manera que se pueda realizar mediciones relacionadas con la pertinencia de la 
estrategia adoptada para reducir las consecuencias negativas del desarraigo. 
 
La población Beneficiaria de los Proyectos tiene una vinculación directa con las 
unidades de negocio, las que corresponde a una amplia diversidad económica. 
Se considera  como método para medir el  impacto modelos multivariados 
logísticos; para lo que fue necesario probar que las observaciones satisfacían los 
supuestos metodológicos implícitos en estas técnicas, que las mediciones tuvieran 
la representación de cobertura poblacional y que se pudiera hacer el seguimiento 
a las unidades experimentales sometidas a estudio.  
 
Entonces la propuesta de medición de impacto del Programa Desarraigados UE-
AS se basa en un enfoque basado en un factor tangible: unidades de negocio y su 
impacto reflejado en la población beneficiaria de los Proyectos. Los Beneficiarios 
agregados en las personas directamente vinculadas, como un primer eslabón, los 
hogares de éstos como segunda unidad receptora del impacto y finalmente en el 
entorno local o geográfico en el que se asienta la unidad de negocio. 
 
En este sentido se aplicó una metodología estadística mediante la cual se pudo 
estimar los resultados originados por el Programa y que no estaban 
correlacionados con otros factores, para lo que fue necesario aislar el efecto del  
Programa  de los otros que puedan producir impactos en  la población Beneficiaria 
de los Proyectos. 
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Esta metodología se basa, entonces, inicialmente  en las mediciones que se 
realicen con el grupo que denominaremos “tratamiento” el que corresponde a la 
población Beneficiaria del Programa; y, por otro lado,  en  la construcción de  
grupos de comparación que denominamos “pares” o de “control”, correspondientes 
a población de similares características socioeconómica y de vecindad a los 
beneficiarios del Programa, pero que no están vinculados a éste. 
 
Para realizar  esta medición se ha realizado un análisis basado en modelos 
multivariados y en pruebas de significancia de las unidades sometidas a 
experimentación, en este caso Hogares Beneficiarios, Hogares de Control de las 
convocatorias del Programa. 
 
Las variables sometidas a contrastación corresponden a dimensiones 
estructurales como las condiciones de las viviendas, las características de su 
entorno, los rasgos socio ocupacionales; y,  las dimensiones perceptivas y 
actitudinales de estas poblaciones, como son las expectativas, los beneficios 
buscados, las realizaciones y la satisfacción, con el Programa 
 
De otra parte, el Programa Especial de Desarraigados viene siendo desarrollado a 
través de dos convocatorias, la primera se encuentra en su fase de terminación 
mientras que la segunda recién comenzó en enero de 2009. Los resultados 
analizados aquí corresponden  a los de la segunda convocatoria 
 
 
6.1  COMPARACIÓN HOGARES BENEFICIARIOS  vs HOGARES CONTROL 
 
La  medición del impacto del “Programa Especial de Desarraigados UE-AS”, 
Convocatorias I y II, para los proyectos productivos en ejecución se desarrolla con 
las comunidades residentes y desplazadas, ubicadas en los departamentos del 
Valle del Cauca y Nariño.   
 
Estas comunidades beneficiarias están vinculadas a unidades de negocio de los 
Proyectos con una aplicación económica diversa.  
 
Para la medición del impacto del Programa se consideraron dos subpoblaciones: 
grupo “tratamiento” correspondiente a los beneficiarios del Programa y el grupo de 
no beneficiarios o “pares” (también se conoce como grupo “control”). 
 
El Programa Especial de Desarraigados UE-AS se viene desarrollando en lo que 
se consideran Convocatorias. La primera, en ejecución, cubre población 
beneficiaria de las siguientes ciudades y municipios: Cali, Pasto, Tumaco, 
Ricaurte, Córdoba, Samaniego.                
                                  
Por su parte la denominada convocatoria 2, se desarrolla en: Cali, Yumbo, 
Chachaguí, Puerres, Sandoná y Tuluá. 
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Una primera medición de impacto del Programa consiste en comparar los 
comportamientos de las variables estructurales y  las actitudinales (expectativas y 
beneficios buscados) de las dos subpoblaciones sometidas a experimentación: 
grupo de hogares beneficiarios (“tratamiento”), correspondiente a aquellos 
hogares en los que al menos un miembro de ese hogar es beneficiario de  alguno 
de los proyectos desarrollados por  el Programa Especial de Desarraigados UE-
AS,  en alguno de los municipios que se cubren.  
 
La otra subpoblación la conforman hogares con características socioeconómicas 
y de vecindad similares a los del grupo “tratamiento” o beneficiarios pero que 
ningún miembro de los que lo conforman es beneficiario de este Programa.  
 
 
6.1.1 Características de la vivienda  

  
En relación con las variables estructurales referidas a las características de las 
viviendas los siguientes son los resultados correspondientes a las pruebas 
estadísticas mediante las cuales se establecieron las diferencias significativas de 
estas variables, medidas en los hogares beneficiarios (“tratamiento”) y los Hogares 
de Control.  

 
 

 Formulario N Mean Std. Deviation
Std. Error 

Mean 
16. Energía eléctrica BENEFICIARIO 1.172 1,07 0,312 0,009

CONTROL 529 1,02 0,168 0,007
17. Alcantarillado BENEFICIARIO 1.172 1,51 0,566 0,017

CONTROL 529 1,46 0,510 0,022
18. Gas natural domiciliario BENEFICIARIO 1.172 1,87 0,478 0,014

CONTROL 528 1,80 0,418 0,018
19. Teléfono fijo BENEFICIARIO 1.172 1,91 0,438 0,013

CONTROL 529 1,82 0,397 0,017
20. Recolección de basura BENEFICIARIO 1.172 1,40 0,562 0,016

CONTROL 529 1,37 0,496 0,022
21. Acueducto BENEFICIARIO 1.172 1,22 0,464 0,014

CONTROL 529 1,24 0,440 0,019
22. Estrato de energía eléctrica BENEFICIARIO 1.084 1,25 0,563 0,017

CONTROL 415 1,26 0,542 0,027
25. Cuántos grupos de personas que 
cocinan por separado hay en esta unidad 
de vivienda? 

BENEFICIARIO 1.155 1,19 0,583 0,017
CONTROL 523 1,37 1,189 0,052
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Pruebas de homocedasticidad. diferencia de medias. Características 
de la vivienda  

 
  
Con el fin de probar la homecedasticidad de las dos subpoblaciones contrastadas 
se realizó la prueba de igualdad de varianzas de Levene. Asimismo, se realizaron  
las pruebas de igualdad de medias para muestras independientes, de forma tal 
que en aquellas que resulten significativas podemos identificar aquellos  
parámetros contrastados de tendencia central diferente. 
 

Upper Lower
Igualdad de Varianzas ***47,180394284

8645 0,000 3,376 1.699 0,001 0,049 0,014 0,020 0,077

No hay Igualdad de 
Varianzas 4,172 1.650,226 0,000 0,049 0,012 0,026 0,072

Igualdad de Varianzas ***15,796216244
7326 0,000 1,584 1.699 0,113 0,046 0,029 -0,011 0,102

No hay Igualdad de 
Varianzas 1,648 1.121,164 0,100 0,046 0,028 -0,009 0,100

Igualdad de Varianzas 0,085 0,771 2,925 1.698 0,003 0,071 0,024 0,023 0,118
No hay Igualdad de 
Varianzas 3,079 1.152,901 0,002 0,071 0,023 0,026 0,116

Igualdad de Varianzas *4,37140139089
052 0,037 3,796 1.699 0,000 0,085 0,022 0,041 0,128

No hay Igualdad de 
Varianzas 3,940 1.115,700 0,000 0,085 0,021 0,043 0,127

Igualdad de Varianzas ***12,602253227
7818 0,000 1,038 1.699 0,299 0,029 0,028 -0,026 0,085

No hay Igualdad de 
Varianzas 1,088 1.144,892 0,277 0,029 0,027 -0,024 0,083

Igualdad de Varianzas 0,640 0,424 -0,719 1.699 0,472 -0,017 0,024 -0,064 0,030
No hay Igualdad de 
Varianzas -0,734 1.070,022 0,463 -0,017 0,023 -0,063 0,029

Igualdad de Varianzas 0,123 0,726 -0,129 1.497 0,898 -0,004 0,032 -0,067 0,059
No hay Igualdad de 
Varianzas -0,131 776,620 0,896 -0,004 0,032 -0,066 0,058

Igualdad de Varianzas ***59,396164242
1245 0,000 -4,142 1.676 0,000 -0,179 0,043 -0,264 -0,094

No hay Igualdad de 
Varianzas -3,275 638,492 0,001 -0,179 0,055 -0,287 -0,072

21. Acueducto

22. Estrato de energía eléctrica

25. Cuántos grupos de personas 
que cocinan por separado hay en 
esta unidad de vivienda?

Interval of the 

16. Energía eléctrica

17. Alcantarillado

18. Gas natural domiciliario

19. Teléfono fijo

20. Recolección de basura

Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference
Std. Error 
Difference

PRUEBAS DE 
HOMOCEDASTICIDAD  
PRUEBAS DE 
HOMOCEDASTICIDAD

q y
Variances t-test for Equality of Means

F

 
Las pruebas de significancia corresponden a los siguientes niveles: * Significancia al 10%,  **Significancia al 
5%, ***Significancia al 1%, 
 
 
Efectivamente se pudieron establecer diferencias significativas entre las 
características de la vivienda de los hogares beneficiarios  a los de control en 
algunos servicios públicos como en la composición del grupo familiar. 
 
Según estas pruebas existen diferencias significativas en cuanto a la 
disponibilidad de servicios públicos entre los hogares estudiados, tratamiento y 
control; como es el caso de energía eléctrica, alcantarillado,  recolección de 
basuras. 
 
Por su parte la composición de los mismos en cuanto al grupo de personas que lo 
conforman presentan tendencias diferentes. 
 
Se podría interpretar este resultado como una mayor incidencia del Programa en 
la calidad de las viviendas en las poblaciones estudiadas. 
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6.1.2  Disposición de servicios de la vivienda  

 
 

El análisis de los dos tipos de hogares estudiados en relación con la disponibilidad 
de servicios es el siguiente: 
 

 
 

TIPO DE HOGAR Formulario N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
BENEFICIARIO 1.172 1,31 0,489 0,014
CONTROL 529 1,25 0,447 0,019
BENEFICIARIO 956 1,09 0,291 0,009
CONTROL 453 1,12 0,365 0,017
BENEFICIARIO 514 1,19 0,467 0,021
CONTROL 126 1,25 0,536 0,048
BENEFICIARIO 1.172 1,56 0,529 0,015
CONTROL 529 1,52 0,597 0,026
BENEFICIARIO 1.172 1,91 0,343 0,010
CONTROL 529 1,96 0,382 0,017
BENEFICIARIO 1.171 1,15 0,404 0,012
CONTROL 529 1,19 0,510 0,022
BENEFICIARIO 1.172 1,81 0,430 0,013
CONTROL 529 1,85 0,486 0,021
BENEFICIARIO 1.172 1,99 0,208 0,006
CONTROL 529 2,04 0,254 0,011
BENEFICIARIO 1.172 2,01 0,143 0,004
CONTROL 529 2,04 0,246 0,011
BENEFICIARIO 1.162 0,24 0,523 0,015
CONTROL 529 0,26 0,538 0,023
BENEFICIARIO 1.172 2,01 0,133 0,004
CONTROL 529 2,05 0,229 0,010
BENEFICIARIO 1.172 1,99 0,214 0,006
CONTROL 529 2,02 0,298 0,013
BENEFICIARIO 1.172 1,84 0,412 0,012
CONTROL 529 1,82 0,504 0,022
BENEFICIARIO 1.172 1,96 0,274 0,008
CONTROL 529 1,98 0,353 0,015
BENEFICIARIO 1.172 2,01 0,133 0,004
CONTROL 529 2,05 0,224 0,010
BENEFICIARIO 1.172 2,01 0,165 0,005
CONTROL 529 2,04 0,250 0,011
BENEFICIARIO 1.172 1,70 0,491 0,014
CONTROL 529 1,87 0,468 0,020
BENEFICIARIO 1.163 4,32 1,921 0,056
CONTROL 528 3,95 1,822 0,079

56. Total de personas en el hogar

50. Computador

51. Equipo de sonido

52. Motocicleta para uso del hogar

53. Tractor para uso del hogar

54. Automóvil para uso del hogar

55. Bienes raíces Ej.: Fincas, casas, lotes)

45. Televisor

46. Servicio de televisión por cable o parabólica

47. Calentador de agua o ducha eléctrica

48. Horno microondas

42. El servicio telefónico es

49. Aire acondicionado

34. Tiene ducha o regadera conectada a 
acueducto
36.1 El agua llega al hogar los siete días de la 
semana?
37.1 Los días que llega el agua, el suministro 
es continuo las 24 horas?
43. Nevera o refrigerado

44. Lavadora
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Pruebas de homocedasticidad. Diferencia de medias. Disposición de 
servicios de la vivienda 

 

Upper Lower
Igualdad de 
Varianzas

***24,8128263
515887 0,000 2,473 1.699 0,013 0,062 0,025 0,013 0,111

No hay Igualdad 
de Varianzas 2,558 1.106,676 0,011 0,062 0,024 0,014 0,109

Igualdad de 
Varianzas

***10,6340180
208922 0,001 -1,568 1.407 0,117 -0,028 0,018 -0,064 0,007

No hay Igualdad 
de Varianzas -1,447 732,752 0,148 -0,028 0,020 -0,067 0,010

Igualdad de 
Varianzas

**5,622407249
539 0,018 -1,282 638 0,200 -0,061 0,048 -0,155 0,033

No hay Igualdad 
de Varianzas -1,180 174,459 0,239 -0,061 0,052 -0,164 0,041

Igualdad de 
Varianzas

***24,0277274
925826 0,000 1,365 1.699 0,172 0,039 0,029 -0,017 0,096

No hay Igualdad 
de Varianzas 1,304 916,443 0,192 0,039 0,030 -0,020 0,099

Igualdad de 
Varianzas 1,376 0,241 -2,807 1.699 0,005 -0,052 0,019 -0,089 -0,016

No hay Igualdad 
de Varianzas -2,694 926,416 0,007 -0,052 0,019 -0,090 -0,014

Igualdad de 
Varianzas

***11,9063662
179403 0,001 -1,497 1.698 0,135 -0,034 0,023 -0,080 0,011

No hay Igualdad 
de Varianzas -1,373 839,982 0,170 -0,034 0,025 -0,084 0,015

Igualdad de 
Varianzas 1,466 0,226 -1,439 1.699 0,150 -0,034 0,023 -0,080 0,012

No hay Igualdad 
de Varianzas -1,373 915,083 0,170 -0,034 0,025 -0,082 0,014

Igualdad de 
Varianzas

***18,4717270
809955 0,000 -4,335 1.699 0,000 -0,051 0,012 -0,074 -0,028

No hay Igualdad 
de Varianzas -4,023 860,736 0,000 -0,051 0,013 -0,076 -0,026

Igualdad de 
Varianzas

***60,3027334
934316 0,000 -3,321 1.699 0,001 -0,032 0,009 -0,050 -0,013

No hay Igualdad 
de Varianzas -2,745 693,016 0,006 -0,032 0,011 -0,054 -0,009

Igualdad de 
Varianzas 2,559 0,110 -0,949 1.689 0,343 -0,026 0,028 -0,081 0,028

No hay Igualdad 
de Varianzas -0,939 994,989 0,348 -0,026 0,028 -0,081 0,029

Igualdad de 
Varianzas

***69,4562654
907388 0,000 -4,134 1.699 0,000 -0,037 0,009 -0,054 -0,019

No hay Igualdad 
de Varianzas -3,422 694,498 0,001 -0,037 0,011 -0,057 -0,016

Igualdad de 
Varianzas

***13,8962448
954659 0,000 -2,406 1.699 0,016 -0,031 0,013 -0,056 -0,006

No hay Igualdad 
de Varianzas -2,132 784,250 0,033 -0,031 0,014 -0,059 -0,002

Igualdad de 
Varianzas

***26,8453176
434863 0,000 0,680 1.699 0,496 0,016 0,023 -0,030 0,061

No hay Igualdad 
de Varianzas 0,631 859,371 0,528 0,016 0,025 -0,033 0,065

Igualdad de 
Varianzas

*3,081487549
99045 0,079 -1,617 1.699 0,106 -0,025 0,016 -0,056 0,005

No hay Igualdad 
de Varianzas -1,471 825,821 0,142 -0,025 0,017 -0,059 0,009

Igualdad de 
Varianzas

***70,8854059
670268 0,000 -4,398 1.699 0,000 -0,038 0,009 -0,056 -0,021

No hay Igualdad 
de Varianzas -3,663 701,567 0,000 -0,038 0,010 -0,059 -0,018

Igualdad de 
Varianzas

***50,7872444
26176 0,000 -3,558 1.699 0,000 -0,036 0,010 -0,057 -0,016

No hay Igualdad 
de Varianzas -3,063 743,129 0,002 -0,036 0,012 -0,060 -0,013

Igualdad de 
Varianzas

***75,9703764
327564 0,000 -6,417 1.699 0,000 -0,163 0,025 -0,212 -0,113

No hay Igualdad 
de Varianzas -6,538 1.065,874 0,000 -0,163 0,025 -0,212 -0,114

Igualdad de 
Varianzas

*3,009692436
14886 0,083 3,755 1.689 0,000 0,373 0,099 0,178 0,567

No hay Igualdad 
de Varianzas 3,831 1.069,859 0,000 0,373 0,097 0,182 0,563

PRUEBAS DE 
HOMOCEDASTICIDAD  

q y
of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference

Difference

34. Tiene ducha o regadera 
conectada a acueducto

51. Equipo de sonido

36.1 El agua llega al hogar los siete 
días de la semana?

37.1 Los días que llega el agua, el 
suministro es continuo las 24 horas?

43. Nevera o refrigerado

44. Lavadora

45. Televisor

46. Servicio de televisión por cable o 
parabólica

52. Motocicleta para uso del hogar

53. Tractor para uso del hogar

54. Automóvil para uso del hogar

55. Bienes raíces Ej.: Fincas, casas, 
lotes)

56. Total de personas en el hogar

47. Calentador de agua o ducha 
eléctrica

48. Horno microondas

42. El servicio telefónico es

49. Aire acondicionado

50. Computador

 
Las pruebas de significancia corresponden a los siguientes niveles: * Significancia al 10%,  **Significancia al 
5%  ,***Significancia al 1%. 
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La disponibilidad de servicios y de utensilios en los dos hogares estudiados 
guarda una similitud estrecha, particularmente en electrodomésticos como nevera, 
tv, calentador de agua, lavadora,  horno eléctrico, microondas, computador  salvo 
en los que se pueden considerar suntuarios. 
 
Este resultado nos indica que el programa no tiene ninguna incidencia o efecto en 
la disponibilidad de servicios adicionales o que podrían entenderse como 
suntuarios en los hogares. Era de esperarse que este resultado reflejara este 
comportamiento pues en realidad el programa no busca elevar la disponibilidad de 
elementos accesorios en  los hogares, sí no que reflejará su impacto en la 
disponibilidad de servicios y utensilios considerados como esenciales. 
 
 
6.1.3  Relaciones con la comunidad local. Capital social 
 
Otro aspecto considerado fue el relacionado con el nivel de relaciones de los 
miembros de estos hogares con la comunidad local. Es decir lo que en la 
sociología se considera como el capital social entendido como la participación en 
redes sociales, los niveles de confianza y en general el nivel de relaciones entre la 
comunidad. 
 
Los resultados fueron los siguientes: 
 
RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD LOCAL Formulario N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
39. Secretaria de Salud BENEFICIARIO 1.144 3,35 0,871 0,026

CONTROL 791 3,49 0,867 0,031
39. Sistema educativo BENEFICIARIO 1.144 3,68 0,593 0,018

CONTROL 791 3,69 0,605 0,022
39. Gobierno local BENEFICIARIO 1.144 3,31 0,741 0,022

CONTROL 791 3,33 0,716 0,025
39. Policía BENEFICIARIO 1.144 3,30 0,688 0,020

CONTROL 791 3,40 0,718 0,026
36. Actualmente considera que 
sus relaciones en su comunidad 
ahora son? 

BENEFICIARIO 1.113 1,00 1,040 0,031
CONTROL 787 1,24 0,957 0,034

 
 

Pruebas de homocedasticidad. Diferencia de medias. Relaciones con  
 la comunidad local 

 
También se establecieron las pruebas de significancia relacionadas con las 
diferencias entre los Hogares Beneficiarios y los de Control, para el capital social 
hallándose los siguientes resultados: 
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Upper Lower
Igualdad de 
Varianzas 2,443 0,118 -3,291 1.933 0,001 -0,132 0,040 -0,211 -0,053

No hay Igualdad de 
Varianzas -3,294 1.704,170 0,001 -0,132 0,040 -0,211 -0,054

Igualdad de 
Varianzas 0,268 0,605 -0,449 1.933 0,653 -0,012 0,028 -0,067 0,042

No hay Igualdad de 
Varianzas -0,448 1.676,673 0,655 -0,012 0,028 -0,067 0,042

Igualdad de 
Varianzas 0,449 0,503 -0,685 1.933 0,493 -0,023 0,034 -0,089 0,043

No hay Igualdad de 
Varianzas -0,689 1.735,406 0,491 -0,023 0,034 -0,089 0,043

Igualdad de 
Varianzas

*4,2096170412717
9 0,040 -2,995 1.933 0,003 -0,097 0,032 -0,161 -0,033

No hay Igualdad de 
Varianzas -2,972 1.651,091 0,003 -0,097 0,033 -0,161 -0,033

Igualdad de 
Varianzas

***16,6735592627
341 0,000 -5,092 1.898 0,000 -0,239 0,047 -0,331 -0,147

No hay Igualdad de 
Varianzas -5,165 1.772,871 0,000 -0,239 0,046 -0,329 -0,148

39. Gobierno local

39. Policía

36. Actualmente considera que sus 
relaciones en su comunidad ahora 
son?

Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

the Difference

39. Secretaria de Salud

39. Sistema educativo

RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD LOCAL  
RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD LOCAL

q y
Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

 
Las pruebas de significancia corresponden a los siguientes niveles: * Significancia al 10%,  **Significancia al 
5%, ***Significancia al 1%. 
 
En este análisis se puede establecer que las relaciones con la comunidad 
receptora y la policía presentan una diferencia significativa entre los dos grupos de 
hogares.  Se aprecia que los Hogares de Control tienen una mejor relación que los 
Hogares Beneficiarios. Explicable esta situación por el hecho mismo de que en los 
segundos se marca la presencia de familias de desplazados los que son, de  
alguna manera, considerados como intrusos a la de la comunidad receptora. 
 
6.2  COMPARACIÓN POR CONVOCATORIA HOGARES BENEFICIARIOS  vs 
           HOGARES CONTROL 
 
De igual manera se establecieron las mismas comparaciones para las variables 
consideradas pero esta vez teniendo en cuenta los hogares beneficiarios  que 
participaron desde la convocatoria 1 y los de la 2. Entre los dos grupos de hogares 
existe una diferencia de dieciocho meses de permanencia en algún 
emprendimiento lo que nos permite esperar los primeros impactos del Programa. 
 
6.2.1.  Características de la vivienda 

Tipo de servicio en los hogares Convocatoria N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
16. Energía eléctrica Convocatoria 1 539 1,04 0,233 0,010

Convocatoria 2 633 1,09 0,364 0,014
17. Alcantarillado Convocatoria 1 539 1,27 0,540 0,023

Convocatoria 2 633 1,71 0,508 0,020
18. Gas natural domiciliario Convocatoria 1 539 1,75 0,612 0,026

Convocatoria 2 633 1,97 0,288 0,011
19. Teléfono fijo Convocatoria 1 539 1,87 0,534 0,023

Convocatoria 2 633 1,94 0,334 0,013
20. Recolección de basura Convocatoria 1 539 1,24 0,533 0,023

Convocatoria 2 633 1,54 0,547 0,022
21. Acueducto Convocatoria 1 539 1,12 0,374 0,016

Convocatoria 2 633 1,31 0,513 0,020
25. Cuántos grupos de personas que 
cocinan por separado hay en esta 
unidad de vivienda? 

Convocatoria 1 526 1,32 0,773 0,034
Convocatoria 2 629 1,08 0,316 0,013
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Pruebas de homocedasticidad. Diferencia de medias. Características  

           de la vivienda 
 

 

Upper Lower
Igualdad de 
Varianzas

***34,186991
770565 0,000 -2,905 1.170 0,004 -0,053 0,018 -0,089 -0,017

No hay Igualdad de 
Varianzas -3,004 1.090,110 0,003 -0,053 0,018 -0,088 -0,018

Igualdad de 
Varianzas

*2,93182725
092792 0,087 -14,135 1.170 0,000 -0,433 0,031 -0,494 -0,373

No hay Igualdad de 
Varianzas -14,067 1.115,553 0,000 -0,433 0,031 -0,494 -0,373

Igualdad de 
Varianzas

***540,33365
3453266 0,000 -8,025 1.170 0,000 -0,219 0,027 -0,273 -0,166

No hay Igualdad de 
Varianzas -7,624 737,103 0,000 -0,219 0,029 -0,276 -0,163

Igualdad de 
Varianzas

***108,79503
9513684 0,000 -2,395 1.170 0,017 -0,061 0,026 -0,112 -0,011

No hay Igualdad de 
Varianzas -2,312 872,952 0,021 -0,061 0,027 -0,113 -0,009

Igualdad de 
Varianzas

***74,151196
5415991 0,000 -9,712 1.170 0,000 -0,308 0,032 -0,370 -0,246

No hay Igualdad de 
Varianzas -9,732 1.148,732 0,000 -0,308 0,032 -0,370 -0,246

Igualdad de 
Varianzas

***183,24575
83541 0,000 -6,978 1.170 0,000 -0,186 0,027 -0,238 -0,134

No hay Igualdad de 
Varianzas -7,152 1.143,329 0,000 -0,186 0,026 -0,237 -0,135

Igualdad de 
Varianzas

***187,25645
8132316 0,000 6,946 1.153 0,000 0,235 0,034 0,168 0,301

No hay Igualdad de 
Varianzas 6,517 671,430 0,000 0,235 0,036 0,164 0,305

25. Cuántos grupos de 
personas que cocinan por 
separado hay en esta unidad 
de vivienda?

16. Energía eléctrica

17. Alcantarillado

18. Gas natural domiciliario

19. Teléfono fijo

20. Recolección de basura

21. Acueducto

t df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference

Difference
 PRUEBAS DE HOMOCEDASTICIDAD

Variances t-test for Equality of Means

F Sig.

 Las pruebas de significancia corresponden a los siguientes niveles: * Significancia al 10%,        **Significancia 
al 5%, ***Significancia al 1%. 

 
 
Al comparar las características de las viviendas entre los Hogares Beneficiarios de 
la primera convocatoria a la segundo se pudo establecer una diferencia altamente 
significativa en casi todos los servicios públicos, solamente el alcantarillado es 
significativo al 10 por ciento, claro está este es un servicio municipal del que se 
supone tienen igual disponibilidad. 

 
 

6.3 DISPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LA VIVIENDA  
 

 
Asimismo se estableció si existían diferencias significativas en relación con la 
disposición de servicios y utensilios en los hogares de la primera y la segunda 
convocatoria. 
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TIPO DE HOGAR Convocatoria N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Convocatoria 1 539 1,47 0,535 0,023
Convocatoria 2 633 1,63 0,511 0,020
Convocatoria 1 539 1,90 0,357 0,015
Convocatoria 2 633 1,91 0,331 0,013
Convocatoria 1 538 1,14 0,398 0,017
Convocatoria 2 633 1,17 0,409 0,016
Convocatoria 1 539 1,75 0,477 0,021
Convocatoria 2 633 1,87 0,376 0,015
Convocatoria 1 539 1,99 0,220 0,009
Convocatoria 2 633 1,99 0,199 0,008
Convocatoria 1 539 2,01 0,161 0,007
Convocatoria 2 633 2,01 0,125 0,005
Convocatoria 1 539 2,01 0,149 0,006
Convocatoria 2 633 2,01 0,118 0,005
Convocatoria 1 539 1,98 0,243 0,010
Convocatoria 2 633 1,99 0,186 0,007
Convocatoria 1 539 1,85 0,405 0,017
Convocatoria 2 633 1,82 0,418 0,017
Convocatoria 1 539 1,98 0,235 0,010
Convocatoria 2 633 1,93 0,301 0,012
Convocatoria 1 539 2,02 0,142 0,006
Convocatoria 2 633 2,01 0,125 0,005
Convocatoria 1 539 2,01 0,161 0,007
Convocatoria 2 633 2,00 0,169 0,007
Convocatoria 1 539 1,80 0,442 0,019
Convocatoria 2 633 1,62 0,515 0,020
Convocatoria 1 534 4,39 1,840 0,080
Convocatoria 2 629 4,27 1,987 0,079

54. Automóvil para uso del hogar

55. Bienes raíces Ej.: Fincas, casas, 
lotes)
56. Total de personas en el hogar

48. Horno microondas

49. Aire acondicionado

50. Computador

51. Equipo de sonido

52. Motocicleta para uso del hogar

53. Tractor para uso del hogar

43. Nevera o refrigerado

44. Lavadora

45. Televisor

46. Servicio de televisión por cable o 
parabólica
47. Calentador de agua o ducha 
eléctrica

 
 

 
 

Pruebas de homocedasticidad. Diferencia de medias. Disposición de 
servicios de la vivienda  

 
 
Este análisis nos permite establecer que existe una diferencia significativa en los 
hogares de la convocatoria 1 y 2 en relación con la disponibilidad de 
electrodomésticos que indican un ascenso en la calidad de vida como es el caso 
de computador, nevera, acceso a tv por cable.   
 
Esta diferencia también se aprecia en la disponibilidad de otros recursos como 
bienes raíces, motocicleta. 
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Upper Lower
Igualdad de 
Varianzas

***11,98331113
52153 0,001 -5,429 1.170 0,000 -0,166 0,031 -0,226 -0,106

No hay Igualdad de 
Varianzas -5,409 1.122,192 0,000 -0,166 0,031 -0,227 -0,106

Igualdad de 
Varianzas 2,630 0,105 -0,583 1.170 0,560 -0,012 0,020 -0,051 0,028

No hay Igualdad de 
Varianzas -0,579 1.107,579 0,562 -0,012 0,020 -0,051 0,028

Igualdad de 
Varianzas

**3,559310136
88406 0,059 -1,039 1.169 0,299 -0,025 0,024 -0,071 0,022

No hay Igualdad de 
Varianzas -1,041 1.147,296 0,298 -0,025 0,024 -0,071 0,022

Igualdad de 
Varianzas

***100,9204692
41703 0,000 -5,001 1.170 0,000 -0,125 0,025 -0,174 -0,076

No hay Igualdad de 
Varianzas -4,908 1.016,520 0,000 -0,125 0,025 -0,174 -0,075

Igualdad de 
Varianzas 0,546 0,460 -0,006 1.170 0,995 0,000 0,012 -0,024 0,024

No hay Igualdad de 
Varianzas -0,006 1.095,913 0,995 0,000 0,012 -0,024 0,024

Igualdad de 
Varianzas 1,118 0,290 -0,180 1.170 0,857 -0,002 0,008 -0,018 0,015

Equal variances 
not assumed -0,177 1.007,371 0,860 -0,002 0,009 -0,018 0,015

Igualdad de 
Varianzas 1,267 0,261 0,080 1.170 0,936 0,001 0,008 -0,015 0,016

No hay Igualdad de 
Varianzas 0,079 1.022,911 0,937 0,001 0,008 -0,015 0,016

Igualdad de 
Varianzas

***10,52580815
979 0,001 -1,270 1.170 0,204 -0,016 0,013 -0,041 0,009

No hay Igualdad de 
Varianzas -1,244 999,319 0,214 -0,016 0,013 -0,041 0,009

Igualdad de 
Varianzas

*3,3923275739
7087 0,066 1,182 1.170 0,238 0,029 0,024 -0,019 0,076

No hay Igualdad de 
Varianzas 1,185 1.150,577 0,236 0,029 0,024 -0,019 0,076

Igualdad de 
Varianzas

***29,37570334
35387 0,000 2,990 1.170 0,003 0,048 0,016 0,016 0,079

No hay Igualdad de 
Varianzas 3,049 1.161,909 0,002 0,048 0,016 0,017 0,079

Igualdad de 
Varianzas 1,233 0,267 0,520 1.170 0,603 0,004 0,008 -0,011 0,019

No hay Igualdad de 
Varianzas 0,515 1.082,039 0,607 0,004 0,008 -0,011 0,020

Igualdad de 
Varianzas 0,756 0,385 1,150 1.170 0,251 0,011 0,010 -0,008 0,030

No hay Igualdad de 
Varianzas 1,154 1.155,109 0,249 0,011 0,010 -0,008 0,030

Igualdad de 
Varianzas

***125,6057086
61555 0,000 6,562 1.170 0,000 0,186 0,028 0,130 0,241

No hay Igualdad de 
Varianzas 6,642 1.169,912 0,000 0,186 0,028 0,131 0,240

Igualdad de 
Varianzas 1,208 0,272 1,083 1.161 0,279 0,122 0,113 -0,099 0,344

No hay Igualdad de 
Varianzas 1,090 1.152,215 0,276 0,122 0,112 -0,098 0,343

54. Automóvil para uso del hogar

55. Bienes raíces Ej.: Fincas, casas, 
lotes)

56. Total de personas en el hogar

48. Horno microondas

49. Aire acondicionado

50. Computador

51. Equipo de sonido

52. Motocicleta para uso del hogar

53. Tractor para uso del hogar

the Difference

43. Nevera o refrigerado

44. Lavadora

45. Televisor

46. Servicio de televisión por cable 
o parabólica

47. Calentador de agua o ducha 
eléctrica

Sig. t df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference

PRUEBAS DE 
HOMOCEDASTICIDAD  

q y
Variances t-test for Equality of Means

F

 
     Las pruebas de significancia corresponden a los siguientes niveles: * Significancia al 10%,     
**Significancia al 5%, ***Significancia al 1%. 

 
 
 

6.4 RELACIONES CON LA COMUNIDAD LOCAL. CAPITAL SOCIAL 
 

También se  estableció si existían diferencias significativas en relación con el 
capital social-relaciones con autoridades, participación en redes comunitarias, 
niveles de confianza- entre los hogares beneficiarios de la primera y segunda 
convocatoria. 
 
Los siguientes son los resultados de estas pruebas: 
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RELACIONES CON LA COMUNIDAD LOCAL Convocatoria N Mean Std. Deviation
Std. Error 

Mean
Convocatoria 1 499 1,08 1,052 0,047
Convocatoria 2 614 0,94 1,026 0,041
Convocatoria 1 515 3,40 0,864 0,038
Convocatoria 2 629 3,31 0,876 0,035
Convocatoria 1 515 3,69 0,606 0,027
Convocatoria 2 629 3,67 0,583 0,023
Convocatoria 1 515 3,19 0,756 0,033
Convocatoria 2 629 3,40 0,715 0,029
Convocatoria 1 515 3,21 0,763 0,034
Convocatoria 2 629 3,38 0,610 0,024

36. Actualmente considera que sus relaciones 
en su comunidad ahora son?
39. Secretaria de Salud

39. Sistema educativo

39. Gobierno local

39. Policía

 
 

 
 

Pruebas de homocedasticidad. Diferencia de medias. Capital 
social

Upper Lower
Igualdad de Varianzas 0,896 0,344 2,302 1.111 0,021 0,144 0,063 0,021 0,267
No hay Igualdad de 
Varianzas 2,296 1.053,818 0,022 0,144 0,063 0,021 0,267

Igualdad de Varianzas 1,253 0,263 1,647 1.142 0,100 0,085 0,052 -0,016 0,187
No hay Igualdad de 
Varianzas 1,650 1.103,473 0,099 0,085 0,052 -0,016 0,187

Igualdad de Varianzas 0,143 0,706 0,457 1.142 0,648 0,016 0,035 -0,053 0,085
No hay Igualdad de 
Varianzas 0,455 1.079,763 0,649 0,016 0,035 -0,053 0,086

Igualdad de Varianzas 1,020 0,313 -4,779 1.142 0,000 -0,208 0,044 -0,294 -0,123
No hay Igualdad de 
Varianzas -4,752 1.071,790 0,000 -0,208 0,044 -0,294 -0,122

Igualdad de Varianzas **4,73573642835
045 0,030 -4,153 1.142 0,000 -0,169 0,041 -0,248 -0,089

No hay Igualdad de 
Varianzas -4,063 974,576 0,000 -0,169 0,042 -0,250 -0,087

39. Sistema educativo

39. Gobierno local

39. Policía

Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference

Difference

36. Actualmente considera 
que sus relaciones en su 
comunidad ahora son?
39. Secretaria de Salud

RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD LOCAL  

q y
Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

 
      Las pruebas de significancia corresponden a los siguientes niveles: * Significancia al 10%,  
**Significancia al 5%, ***Significancia al 1%, 

 
 
Este análisis permite establecer que las relaciones con la comunidad local, la 
participación social de los hogares beneficiarios, diferenciados por las 
convocatorias, no tienen diferencias significativas, salvo en el caso de la policía. 
 
 
6.5  MODELOS MULTIVARIADOS LOGIT 
 
Como ya se mencionó en el primer informe, mediante métodos basados en 
modelos logit se establece la importancia o peso relativo de que ocurra o no un 
suceso o evento. 
 
Los criterios estadísticos para la selección consisten en  aquel cuya distribución se 
ajuste mejor a los datos, permita las estimaciones de mejor pertinencia y 
explicación,  de mejor ajuste en la significancia de la variación de la variable 
dependiente. 
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Los modelos logísticos se basan en el principio de moldear la probabilidad de que 
una unidad sometida a experimentación  quede contenida (“caiga”) en un grupo X, 
con base en la información medida en la propia unidad. Es decir el modelo 
“discrimina” los elementos sometidos a experimentación. 
 
Para el caso que nos ocupa la propuesta que se hace corresponde a los 
siguientes supuestos: la variable respuesta (variable dependiente o endógena)  
tiene exclusivamente dos categorías; la variable es de carácter cualitativo (no 
continua); cada unidad medida debe pertenecer a solamente uno de los dos 
grupos. 
 
Yi= ; 
      0      
 
Analíticamente asumimos que los valores de Yi corresponden a la categoría de 
medición del impacto del programa reflejado en un índice (podrán ser varios 
índices). 
 
A manera de ejemplo, una “respuesta” que mide el modelo puede hacer relación al 
mejoramiento del ingreso (en pesos o especie). Entonces los valores de Yi 
corresponderían a: 
 
 Yi= 1 sí mejoró el ingreso 
 Yi=0  Sí no mejoró el ingreso 
 
Un modelo logit  entonces se tendría: 
 

 
 
Los supuestos más relevantes de estos modelos son: 
 
En los modelos las perturbaciones son homoscedásticas y no auto 
correlacionadas. 
 
No son modelos lineales. 
 
Los parámetros se estiman por máxima verosimilitud. 
 
De otra parte, y lo más relevante en la medición de impacto,  estos modelos 
permiten utilizar el concepto de razón de riesgo (odd ratio), la que corresponde a 
la relación entre dos probabilidades, para el caso probabilidad de que se produzca 
“una mejora” y la probabilidad de que no se produzca esa mejora. En otras 
palabras, una magnitud del “mejoramiento” con respecto al “no mejoramiento” 
quedará expresada por el cociente de las probabilidades y se interpretará como el 
“riesgo” relativo de mejorar. 



CCRP         Programa Especial de Desarraigados UE-AS              REH/2005/017/666 

 410

 
Entonces, para el supuesto del índice “ingreso”,  la probabilidad P de mejorar el 
ingreso dado las variables explicativas X1, X2, X3,.. está moldeado por la 
regresión logística: 
 
 

 

 
 

  
Una medida relativa de la magnitud del mejoramiento del ingreso respecto al no 
mejoramiento se establece a partir de la razón de probabilidades, así: 
 

MR=  
 
En este sentido MR se podría interpretar  como “la razón de riesgo “de mejorar el  
ingreso, para el ejemplo del índice ingreso. 
 
Ahora bien, los efectos marginales de los βh de los modelos se interpretará como: 
el incremento de la razón de riesgo al incrementarse en una unidad la variable 
asociada Xh,  manteniendo constante las otras variables.  
CMR / ∆Xh  
 
En nuestro ejemplo, sería el caso en que, si Xh aumenta en ∆Xh, la razón de 
riesgo de mejorar el ingreso aumenta en βh 
  
Es importante anotar que esta es una aproximación temática  a la construcción 
preliminar de  los modelos, particularmente en lo relacionado con las variables e 
índices que tendrán carácter explicativo y que seguramente serán identificados y 
caracterizados con más relevancia a medida que se avance en el  conocimiento 
de las particularidades del fenómeno estudiado, para lo que el análisis del grupo 
de investigadores será definitivo. 
 
Sin embargo, si se considera pertinente, el análisis estadístico  puede contribuir o 
apoyar en la identificación y la construcción de los indicadores asociados a los 
factores a partir del método de componentes principales. Las variables que se 
identifiquen pueden obtenerse de un análisis de correspondencias múltiples. 
  
 
6.6 FORMAS FUNCIONALES PARA LA MODELACION  
 
Los modelos propuestos pueden ser de al forma algorítmica que se describe más  
adelante.   
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A)  Modelo Log – Lin:  Cuando el modelo es de la forma: XYLn ⋅+= βα)(  
Se denomina modelo log-lin, o de elasticidad constante. Se puede observar que: 

β=
∂

∂
X

YLn )(  ;  a su vez,   
1

1)( X
Y
Y

X
Y

YX
YLn ∂

⋅
∂
∂

=
∂
∂
⋅=

∂
∂  

 

de donde: 
XdeabsolutoCambio
YderelativoCambioX

Y
Y

=
∂
⋅

∂
∂

=
1

β  

 

Si en la anterior expresión se multiplica por 100 el cambio relativo de Y, se obtiene 
el cambio porcentual en Y por un cambio absoluto en X. 
 
B) Modelo Logit:  
 
Cuando se realiza la regresión en una variable dependiente dicotómica se utiliza 
este modelo que garantiza que las predicciones se encuentren entre cero y uno. 
La técnica de estimación es la máxima verosimilitud si se asume que los términos 
del error siguen una distribución logística. Mediante el análisis Logit se produce un 
estimador consistente, eficiente y normalmente asintótico. 
 

La forma funcional del modelo Logit es la siguiente: 

X
P

PLnL ⋅+=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
−

= 211
ββ  

 

donde:     P: Probabilidad de ocurrencia ( 1 en la variable dependiente) 

 (1-P): Probabilidad de no ocurrencia (0 en la variable dependiente) 

L: Logit. 

 

El logit es el logaritmo de la razón de las dos probabilidades. Es lineal en los 
parámetros y en la variable explicativa X. La interpretación del modelo Logit es la 
siguiente: 
 
• β2 mide el cambio en el Logit por un cambio unitario en la variable explicativa 

X, es decir, muestra como varía la probabilidad de ocurrencia 1 en la variable 
dependiente. 
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• β1 corresponde al valor de la probabilidad de ocurrencia 1 en la variable 

dependiente cuando la variable explicativa es cero. 
 

Dentro de los modelos inicialmente contemplados se presenta a continuación los 
que aportaron una explicación significativa: 
 
 
6.7  ASPIRACIÓN A CAMBIAR DE VIVIENDA 

 
Se midió el impacto del Programa con las variables perceptuales o actitudinales 
que fueron investigadas con las dos muestras de hogares. Para tal fin se 
consideró la variable categórica “querer cambiar de  vivienda”, de manera que se 
clasifica la población entre los que lo desean y los que no. 
 
Como variables explicativas se consideraron el estrato social, los grupos de 
personas que vivían en cada hogar, el total de personas que residen en los 
mismos, la disponibilidad de servicios y bienes en cada hogar, la condición de ser 
desplazado o no. 
 
Los resultados fueron los siguientes: 

 
 

Case Processing Summary

1148 97,9
25 2,1

1173 100,0
0 ,0

1173 100,0

Unweighted Casesa

Included in Analysis
Missing Cases
Total

Selected Cases

Unselected Cases
Total

N Percent

If weight is in effect, see classification table for the total
number of cases.

a. 

 
 
 
 
   Omnibus Tests of Model Coefficients 
 
    Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 127,823 15 ,000

Block 127,823 15 ,000
Model 127,823 15 ,000
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Model Summary 
 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell 
R Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 1456,262(a
) ,105 ,141

a  Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution 
cannot be found. 
 
  
 
 
 
                                             Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 
 

  

8. Aspira a cambiarse 
de vivienda de aquí a un 

año = Si 

8. Aspira a cambiarse 
de vivienda de aquí a un 

año = No Total 

Observed Expected Observed Expected Observed 
Step 1 1 83 83,058 40 39,942 123 

2 74 74,201 42 41,799 116 
3 69 70,697 46 44,303 115 
4 54 59,214 57 51,786 111 
5 67 57,289 51 60,711 118 
6 48 51,718 66 62,282 114 
7 50 46,592 66 69,408 116 
8 43 38,658 73 77,342 116 
9 23 28,804 92 86,196 115 
10 17 17,769 87 86,231 104 

 
 
 
 
 
 Classification Table(a) 
 

  Observed Predicted 

    
8. Aspira a cambiarse de vivienda de 

aquí a un año 
Percentage 

Correct 

    Si No Si 
Step 1 8. Aspira a cambiarse de 

vivienda de aquí a un año 
Si 263 265 49,8

    No 172 448 72,3
  Overall Percentage    61,9

a  The cut value is ,500 
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 Variables in the Equation 
 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 
1(a) 

p80 ,010 ,138 ,005 1 ,943 1,010 
p81 -,339 ,221 2,343 1 ,126 ,713 
p82 ,165 ,195 ,720 1 ,396 1,180 
p83 -,048 ,169 ,079 1 ,778 ,954 
p84 ,945 ,410 5,316 1 ,021 2,574 
p85 1,242 1,003 1,534 1 ,216 3,462 
p86 -20,233 28398,334 ,000 1 ,999 ,000 
p87 ,514 ,383 1,797 1 ,180 1,672 
p88 -,297 ,173 2,939 1 ,086 ,743 
p89 -,594 ,312 3,612 1 ,057 ,552 
p90 ,841 1,720 ,239 1 ,625 2,318 
p91 -1,320 ,850 2,415 1 ,120 ,267 
p92 -1,041 ,142 53,910 1 ,000 ,353 
p93 -,022 ,033 ,428 1 ,513 ,978 
p40 ,630 ,128 24,364 1 ,000 1,878 
Constant 

39,350 56796,668 ,000 1 ,999 
12294309
07093282

00,000 
a  Variable(s) entered on step 1: p80, p81, p82, p83, p84, p85, p86, p87, p88, p89, p90, p91, p92, p93, p40. 
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             Step number: 1 
 
             Observed Groups and Predicted Probabilities 
 
     200                                                              
                                                                      
                              N                                       
F                             N                                       
R    150                      N                                       
E                             N                                       
Q                             N                                       
U                             S        N                              
E    100                      S        N                              
N                             S        NN                             
C                             S        NN            N                
Y                             S        SN   N        NN               
      50                     NSN       SS   NN       NN               
                             SSN N     SS N NN       NN               
                             SSSNSN   NSS NNSSN      NN NN            
                             SSSSSSS  SSSNSSSSSSNNNNNSSNNN N N        
Predicted 

 
  Prob:   0            ,25            ,5             ,75             1 
  Group:  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
 
          Predicted Probability is of Membership for No 
          The Cut Value is ,50 
          Symbols: S - Si 
                   N - No 
          Each Symbol Represents 12,5 Cases. 

 
 
 
Para la subpoblación de Hogares Beneficiarios el modelo resultó ser altamente 
significativo. Las variables que más explican la variación de la clasificación entre 
los que desean cambiar de vivienda y los que no son: la condición de 
desplazamiento, el tener otros bienes raíces (fincas, casas, lotes)  y la 
disponibilidad de “confort” en el hogar. 
 
La condición de desplazamiento aporta en la probabilidad de cambiar de vivienda 
en 1.8 veces. Tener otros bienes raíces 0,35 veces y la disponibilidad de servicios 
como calentador de agua o ducha eléctrica 2,5 veces en la  probabilidad de 
cambiar de vivienda. 



CCRP Programa Especial de Desarraigados UE-AS    REH/2005/017/666 
 

 
………………. 

 
DEFINICIONES 

 
 
Operador: Son las entidades o personas que están financiadas directamente por 
el Programa. 
 
Beneficiarios: Son las personas con quienes los operadores establecen una 
relación para impartir capacitación, conformar grupos de trabajo, constituir 
organizaciones productivas y suministrar recursos monetarios o en especie para 
actividades productivas, que están incluidos en el listado de beneficiarios 
entregados formalmente por el Programa 
 
Beneficiarios inscritos en los Proyectos: Los beneficiarios que figuran en los 
listados de los operadores. 
 
Beneficiarios vinculados: Los beneficiarios que están incorporados a algún 
emprendimiento: laboran y/o participan activamente en las tareas de preparación o 
en las funciones de producción, administración y comercialización propias de cada 
emprendimiento. No en todos los proyectos, los beneficiarios inscritos han podido 
ser vinculados efectivamente a algún emprendimiento. 
 
Unidad económica o de negocios:  toda organización de personas 
desarraigadas financiada por el Programa, que desarrolla actividades productivas 
para la comercialización, la obtención de rentabilidad y, por supuesto, la 
generación de ingresos para los desarraigados; puede tratarse de un 
emprendimiento nuevo o del fortalecimiento de un emprendimiento existente; en 
cualquier caso, el operador debe coadyuvar a la consolidación legal, productiva, 
comercial y financiera de las organizaciones productivas, creando las bases para 
que puedan lograr su autosostenimiento, con el manejo directo de los beneficiarios 
desarraigados.  
 
Emprendimiento en etapa de operación: Es aquel que esta realizando 
actividades productivas o de negocios, es decir que ya están cultivando, 
transformando insumos o prestando servicios. 
 
Emprendimiento en etapa de preparación: Es aquel emprendimiento que NO ha 
iniciado actividades productivas 
 
Emprendimiento pre-existente: Es aquel que se toma de una organización de 
base ya existente con actividades productivas establecidas que pueden estar en 
etapa de operación o en etapa de preparación. 
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Tipo de emprendimientos: Para el Proyectos los diferentes emprendimientos se 
han agrupado en cinco tipos: comercializadora, agroindustria, agropecuaria, 
servicios y manufacturera. 
 
Convocatoria 1: Hace referencia a los Proyectos aprobados por el Programa en 
el 2007, que comenzaron a operar en enero de 2008  
Convocatoria 2: Hace referencia a los Proyectos aprobados por el Programa que 
comenzarán en enero de 2009  
Desarraigados: Por definición son todos los beneficiarios que tienen relación con 
los proyectos. Por lo tanto no son desarraigados únicamente la población de 
desplazados. 
 
Hogar: Es una persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la 
totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un 
presupuesto común y, generalmente comparten las comidas.  
 
Hogares Beneficiarios: son los hogares en los que forma parte algún beneficiario 
del Programa. 
 
Hogares de Control: son los hogares seleccionados según la técnica muestral 
propuesta en donde no se encuentra ningún beneficiario del Programa. 
 
Jefe de hogar: Es aquella persona que los miembros del hogar identifican como 
tal.  
 
Grupo Tratamiento: Conformado por los hogares de los beneficiarios de los 
Proyectos del Programa Especial de Desarraigados UE-AS. 
 
Grupo de Control o de Pares: Conformado por los hogares seleccionados de la 
población residente en las Comunidades Relevantes en los que ninguno de sus 
miembros son beneficiarios de los Proyectos financiados con recursos del 
Programa. La escogencia de la población de control es muy importante. Cuando a 
los programas se accede por autoselección, es decir que se participa por voluntad 
propia, la participación o no en el programa se convierte en una variable endógena 
y exige ser modelada la probabilidad de pertenecer a una u otra población para 
evitar sesgos y al mismo tiempo garantizar que el grupo o la población tratamiento 
y la población control son efectivamente comparables.  
 
Marcos Muestrales: Corresponde al directorio de personas beneficiarias del 
Programa y sus hogares que a los hogares residentes en las Comunidades 
Relevantes. 
 
Alcance Geográfico: Los municipios de los departamentos de Nariño y Valle del 
Cauca en donde operan Proyectos. 
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Etapas de Recolección de Información: El Proyecto de evaluación contempla 
tres momentos de recolección de datos: La Línea de Base, una Observación 
Intermedia y una Observación final. 
 
Grupos Focales: La utilización de la técnica de Grupos focales se utilizará para 
conocer la opinión de las comunidades relevantes sobre los proyectos. Las 
Encuestas en Profundidad y los Grupos Focales se harán simultáneamente a las 
entrevistas programadas para los beneficiarios, hogares y unidades de negocio.  
 
Entrevistas en Profundidad: Se realizarán a personajes locales pertenecientes al 
gobierno municipal, directivas de entidades vinculadas con los proyectos, líderes 
comunales, operadores, directores de proyectos y los representantes de los 
puntos focales del Programa. El propósito de estas entre9999vistas es ante todo 
detectar problemas y explorar soluciones a las iniciativas del Programas. 
 
Entrevista Estructurada: Es un interrogatorio en el cual las preguntas se planean 
siempre en el mismo orden y se formulan  con los mismos  términos. Esta 
entrevista se realiza sobre la base de un formulario previamente preparado y 
estrictamente normalizado.  
 
Entrevista Semi-estructurada: Es una herramienta metodológica que permite 
recoger y analizar información de primera mano, brindada por los informantes 
seleccionados, con el fin de construir conocimiento cuantificable y cualificable. 
 
Técnica de Grupos Focales: Es una técnica Cualitativa - Evaluativa de 
Investigación Social y está considerada como una modalidad de entrevista que 
permite realizar discusiones de grupo dirigidas hacia el objetivo de comprender de 
una forma más integral actitudes, creencias, practicas y valores respecto a 
aspectos seleccionados como importantes por el investigador dentro de un 
programa o una investigación.  
 
Metodología cualitativa: Es la metodología que intenta acercarse al conocimiento 
de la realidad social a través de la observación participativa de los hechos o del 
estudio de los documentos, de información primaria y secundaria. Con ésta se 
obtiene un conocimiento directo de la realidad social, no mediado por definiciones 
conceptuales u operativas, ni filtrado por instrumentos de medida con alto grado 
de estructuración.  
 
Activos Sociales: Es el enfoque que permitirá visualizar en términos de activos 
de la gente, apreciar su pobreza en todas sus dimensiones. Este enfoque clasifica 
los activos de la gente en cinco categorías: activos humanos (educación, salud); 
activos sociales, tales como redes de contactos sociales e influencias políticas 
(capital social) sobre recursos, activos físicos, por ejemplo acceso a 
infraestructuras; activos financieros, tales como el ahorro y acceso a crédito; y 
activos naturales como la tierra. 
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Activos ambientales: Es el cambio por ejemplo, que pueden presentar las 
personas y los hogares, por pérdida del suelo y sus cultivos, pérdida del agua, por 
cambios en la dinámica de los ecosistemas, entre otros. También puede 
considerarse como el daño o destrucción total o parcial del capital construido 
(ruptura de las redes del agua, daños en los servicios en general, por el deterioro 
de la calidad ambiental ). 
 
Capital social: El capital social se crea sencillamente allí donde las relaciones 
entre personas se coordinan para facilitar una acción colectiva. De este modo, 
éste puede por un lado, asumir las formas más variadas y, por otro, desarrollarse 
en los más diversos contextos de la sociedad. A partir de las funciones que se 
identifiquen en el estudio, como las relaciones con amigos; las relaciones de 
autoridad; con las organizaciones sociales, etc., el capital social disponible en su 
estructura se podrá aprovechar para la consecución de objetivos nuevos, 
reorientando el tejido de relaciones que las conforman; el establecimiento de 
obligaciones y expectativas. 
 
Participación social: Abordará el tema del que los individuos y grupos 
encuentran la manera de vincularse a la esfera política. Los pobres por ejemplo, 
deben organizarse no solo para proponer soluciones, sino para lograr que su 
entorno económico y político les favorezca en su lucha contra la pobreza. 
 
Convivencia: Es la base de toda sociedad. Supone la voluntad expresa de los 
individuos de vivir con otros, no contra ellos. Sin la convivencia ninguna forma de 
organización social es posible 
 
Reconstrucción del tejido social: Consiste en dar un enfoque psicosocial a las 
problemáticas de las poblaciones afectadas por la violencia y las catástrofes 
colectivas por causas sociales o naturales, así como los desafíos de la ayuda 
humanitaria y la cooperación en situaciones de emergencia social. Se tratará de 
comprender en el estudio los comportamientos y pensamientos de las personas y 
grupos (hogares), sin aislarlos del contexto social y cultural en que viven.  
 
Institucionalidad: Es el conjunto de organismos públicos y privados, legales y 
financieros, de infraestructura y de articulación interna y externa que se da la 
sociedad civil y el Estado para actuar en determinado ámbito. 
 
Fortalecimiento institucional: Este es posible planteando los componentes que 
puedan contribuir al mejoramiento de la gestión institucional. 
 
Puntaje SISBEN: El valor numérico que resulta de aplicar los pesos específicos 
de las variables relevantes del formulario SISBEN a través de las mallas de 
validación. 
 
RUPD: Registro Único para Población Desplazada: es un formato donde se 
consigna la declaración de la persona que manifiesta ser desplazada por la 
violencia, y que permite establecer su condición de tal. 
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Fase: Hace referencia a cada una de las recolecciones de datos. Hasta el Primer 
Informe Comparativo se han realizado dos recolecciones: La primera en Marzo de 
2009 que conforma la línea de base y las segunda en Octubre de 2009 
correspondiente a la evaluación intermedia. A futuro se prevé una tercera y última 
medición en octubre de 2010.  
 
Programa: Hace referencia al Programa Especial de Desarraigados UE. 
 
Proyecto: hace referencia a los Emprendimientos propuestos por los Operadores.  
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