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DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN DE 
 

EXPERIENCIAS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 1755/2013 
 
 

PRESENTACION 
 
Después de doce (12) meses de trabajo con doscientas ochenta y nueve (289) 
víctimas del conflicto armado, provenientes de diferentes regiones del país y de las 
diferentes localidades de Bogotá D.C., y de interactuar con el Instituto para la 
Economía Social IPES como entidad promotora donde PROSEDER actúa como entidad 
cofinanciadora y ejecutora del Convenio 1755/2013, dejamos constancia en el 
presente documento de los sucesos acaecidos durante los diferentes procesos. 
Esperamos con este ejercicio dar cuenta del proceso desarrollado evidenciando sus 
resultados y aportar reflexiones críticas surgidas desde la dinámica viva y cruda de lo 
que ha implicado la experiencia del desplazamiento para quienes lo han vivido, y de 
lo que fue y significó para el equipo profesional de PROSEDER la experiencia de 
interpretar la disposición de la administración distrital de plantear y llevar a cabo una 
propuesta de creación y fortalecimiento de unidades productivas en la perspectiva de 
avanzar en la estabilización económica de estos núcleos familiares.  
 
Este documento pretende contextualizar la experiencia de haber participado en el 
desarrollo de un proceso, en el que se llevaron a cabo unas acciones con el objeto de 
mejorar el nivel de ingresos de un grupo de personas víctimas del conflicto armado. 
                                                                                                                                              
Partiendo de que se entiende por sistematización “la producción de cierto 
conocimiento; de un saber que se caracteriza por su singularidad y particularidad, por 
su limitación a la experiencia misma de trabajo”1, este documento se basa en los 
informes realizados, los talleres, los testimonios de los participantes y el equipo de 
profesionales, así como en otras actividades, para su desarrollo, y tiene la pretensión 
de plantear una discusión en torno a la pertinencia y viabilidad del modelo de micro 
emprendimientos individuales en el que se inscribe la intervención realizada, sobre 
todo desde la perspectiva de buscar y encontrar formas y contenidos de proyectos 
sostenibles para la población víctima, que tengan en su base proyectos de generación 
de ingresos, que efectivamente respondan a la necesidad de generar alternativas de 
trabajo e ingresos a núcleos poblacionales que, han optado por  la solución de 
reintegración local en la ciudad de Bogotá. 
  
Por otra parte, se trata de caracterizar la forma en que los participantes, a través de 
sus actividades de generación de ingresos, sobreviven ellos y sus familias, y cómo 
con los recursos y acciones aportadas por el proyecto, se logran efectos positivos en 
algún porcentaje de los participantes.  
 
                                                           
1 Ramírez, Jorge Enrique. La sistematización. Espejo del maestro innovador. Reflexión educativa N° 9. Fundación 
CEPECS. Santa Fe de Bogotá. 1991. p.p 7-45  



Documento de Sistematización – Convenio 1755/2013 - IPES - PROSEDER 

 

También se intentan poner en orden todos los elementos que constituyeron parte de 
esta experiencia desde el quehacer profesional, para hallar su razón de ser, para 
ubicar sus tensiones, sus contradicciones, sus limitaciones, sus avances, sus 
fortalezas y potencialidades, con la expectativa de poder hacer aportes significativos 
para posteriores experiencias de atención, así como la comprensión de lo que significa 
el desplazamiento forzado.  
 
 
1. ELEMENTOS CONCEPTUALES 
 
1.1 El concepto de Economía Popular y el objeto del Convenio 
 
El Convenio de Asociación 1755/2013 suscrito entre el Instituto para la Economía 
Social – IPES y Promotora de Servicios para el Desarrollo – PROSEDER, firmado en 
Octubre del año 2013 estuvo precedido por un proceso concursal que convocó a varias 
entidades y del cual salió seleccionada PROSEDER, teniendo en consideración su 
experiencia y conocimiento en el tema de generación de ingresos y su capacidad 
administrativa y operativa en el desarrollo de este tipo de proyectos. 
 
El Convenio de Asociación tuvo por objeto: “Aunar esfuerzos y recursos técnicos, 
humanos y financieros para que las unidades productivas de las víctimas del conflicto 
armado, residentes en el Distrito Capital, se inserten como actores económicos 
competitivos dentro de los circuitos de la Economía Popular”.     
 
Desde el inicio de las actividades, y pensando en la evaluación de los logros y 
resultados del Convenio, se hicieron críticas y se percibió que el objeto era bastante 
ambicioso y “quizás no sería cumplible” como estaba planteado. Estas aseveraciones 
se hicieron desde la experiencia y conocimiento que PROSEDER tiene  tanto de la 
población participante como de las realidades de las iniciativas productivas en el 
Distrito Capital. Igualmente, de conocer las características de las intervenciones en 
este tipo de proyectos financiados con recursos públicos y del papel como ejecutores 
de este tipo de iniciativas.  
 
Cuando se señaló que el objeto era demasiado ambicioso y no sería cumplible, se 
estaba pensando en que no era posible “que las unidades productivas se insertaran 
competitivamente en los circuitos de la economía popular”, ya que conociendo las 
características socio demográficas de los participantes, pero sobre todo su perfil de 
trabajadores del campo, sin conocimiento y experiencia en el desarrollo de negocios 
urbanos, que en su inmensa mayoría escasamente sobreviven en la ciudad, 
realizando actividades de comercio informal de todo tipo de productos, prestando 
servicios sobre todo de tipo personal y, en menor proporción, en algunas actividades 
de producción de bienes de consumo básico.  
 
Con este perfil de población victimizada por los actores del conflicto, con una condición 
de pobreza agudizada en la ciudad y sin el conocimiento y experiencia del desarrollo 
de negocios urbanos, pero además y muy importante, con un escasísimo recurso de 
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$3.000.000 para financiar las unidades productivas, no era posible que fueran 
catalogadas como unidades “competitivas”.     
         
Tener una unidad productiva competitiva, en el lenguaje económico significa, realizar 
actividades comerciales, de servicios o de producción de un bien, que desde las 
características y precios compitan en el mercado con las que ofrecen otras unidades 
productivas y empresas de diverso tamaño. Se trata de competir no sólo en las 
condiciones del mercado interno, sino incluso en las del mercado internacional. 
 
Llegar a este estadio de desarrollo de “ser competitivo o sostenible”, supone para una 
unidad productiva un proceso de desarrollo interno, en los aspectos comercial, 
financiero, operativo, técnico y administrativo, que lo habiliten para competir en las 
condiciones del mercado, en términos de calidades y precios de los bienes y/o 
servicios ofrecidos.     
 
El equipo profesional, durante los dos primeros meses desarrolló un ejercicio de 
planeación que involucró, la precisión del objeto del Convenio, desarrolló un plan 
operativo de actividades y desagregó la planeación de los contenidos y metodologías 
de los talleres, del plan de negocio y de las actividades de seguimiento y 
acompañamiento y los correspondientes formatos en donde se registrarían las 
diferentes actividades realizadas.  
 
En ese contexto se desarrolló conceptualmente, por parte del equipo, la     clasificación 
de las unidades productivas según su nivel de desarrollo, llegándose a establecer 
cuatro niveles:  
 
 
Primer Nivel: precario 
Segundo Nivel: básico 
Tercer Nivel: estable 
Cuarto Nivel: sostenible 
 
En ese momento se tuvo la hipótesis de que la mayoría de las doscientas noventa 
(290) unidades productivas que atenderíamos en el Convenio, se ubicarían entre los 
niveles precario y básico, un pequeño porcentaje en el nivel de estable y otro 
porcentaje más pequeño que el anterior (o incluso inexistente), se ubicarían en el 
nivel de unidad productiva sostenible o competitiva. Esta propuesta de clasificación 
era muy importante para establecer  metas, en términos de los que se podía lograr 
en cuanto al desarrollo de las unidades productivas. Los términos del Convenio no 
establecían estas metas, e indicaban que el operador con  su equipo profesional debía 
desarrollarlas a través de la metodología del marco lógico.     
 
En ese mismo contexto de planeación del objeto y actividades del proyecto, se llegó 
a una segunda hipótesis, y fue que en el marco de los tiempos, recursos financieros 
y humanos previstos por el Convenio, era imposible lograr que “estas unidades 
productivas que además de ser “competitivas”, debían insertarse en los circuitos de 
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la economía popular”, con la cual igualmente se entró en controversia con el objeto 
oficialmente establecido.   
 
De acuerdo con el análisis del equipo de PROSEDER, las acciones a desarrollar 
contribuirían de distintas formas y en diferentes niveles, a un proceso de desarrollo 
interno de un porcentaje de las unidades productivas atendidas, pero definitivamente 
no se veía posible que ellas entraran en un proceso de creación de redes productivas 
y menos aún de insertarse en circuitos económicos de las localidades de la ciudad.  
 
Después de una amplia reflexión sobre este conjunto de aspectos conceptuales y 
operativos en que se enmarca la ejecución del Convenio se llegó a la conclusión de 
que un objeto realista para esta intervención se formulaba de la siguiente manera:  
 
“apoyar doscientas noventa (290) unidades productivas de víctimas de la violencia 
residentes en el D.C. a través de acciones de capacitación, asesoría y formulación del 
plan de negocio, apoyo financiero a través de la entrega de insumos, materias primas, 
máquinas y herramientas y seguimiento y acompañamiento a la puesta en marcha 
de las unidades productivas”. 
 
Otro aspecto muy importante e implícito en la definición del objeto contractual es el 
concepto de economía popular. Este, conlleva a preguntarse si las unidades 
productivas de las víctimas son parte de la economía capitalista de mercado que 
impera en Colombia, o hacen parte de otro esquema económico. 
 
¿Qué es entonces la economía popular? 
 
De acuerdo con José Luis Coraggio, en un ensayo sobre economía solidaria recogemos 
el concepto de economía popular: “La economía popular está conformada por la 
economía de los trabajadores, es decir, de aquellos miembros de la sociedad cuyas 
unidades domésticas dependen de la realización de sus capacidades de trabajo para 
obtener su sustento, fundamentalmente combinando trabajo para la producción de 
satisfactores de consumo doméstico con trabajo para producir bienes y servicios para 
la venta en el mercado y con un trabajo organizado por patrones que contratan a los 
trabajadores como fuerza de trabajo por un salario. Es decir, combinan trabajo para 
la producción de satisfactores de consumo doméstico. Los ingresos integrarán un 
fondo de gasto de consumo común, pero habrá que considerar que aunque se 
organicen por la reciprocidad, se orientan por la reproducción de la vida de todos sus 
miembros, la solidaridad no es el comportamiento social propio, siendo esto último lo 
que caracteriza y distingue a la economía popular de la economía solidaria.”      
 
… “la lógica de la reproducción ampliada de la vida es el principal elemento que 
diferencia a la economía popular de otros sectores económicos”,… “es necesario que 
los economistas busquen en la realidad concreta de los datos empíricos que se 
refieren a los actores e interlocutores centrales de la política económica”… “como no 
es posible una visión que abarque la totalidad del sistema económico, si lo reducimos 
apenas a dos subsistemas (formal e informal), se hace necesario incorporar la 
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economía popular como un subsistema más”…“de hecho dada la complejidad de la 
nueva trama social, la economía estaría dividida en tres subsistemas: Economía 
empresarial capitalista, economía pública (empresarial estatal y burocrática estatal 
no orientada al lucro) y economía popular”.      
 
¿Cómo entiende PROSEDER la economía popular en una ciudad como Bogotá y cómo 
se inscriben los proyectos de las víctimas del conflicto en ella?  
 
La economía popular está conformada por una diversidad de actividades económicas 
en las cuales grupos de la población obtienen ingresos trabajando, la mayoría de ellos 
por cuenta propia, en comercio,  servicios y algunas actividades de transformación. 
La característica general de este sector es su gran heterogeneidad en cuanto a la 
actividad económica realizada y su nivel de desarrollo, predominando las actividades 
de subsistencia o rebusque de la cual viven numerosas familias. Al lado de estas 
actividades de subsistencia precaria existen numerosas microempresas y fami 
empresas, dentro de las cuales podríamos identificar varios niveles de desarrollo y en 
las cuales se reproducen condiciones laborales de informalidad. Estas diversas 
iniciativas de economía popular no obstante su bajo nivel de desarrollo y su 
funcionamiento al margen de las normas tributarias, laborales, urbanísticas, etc, 
representan la opción de trabajo e ingresos para un grupo poblacional de las personas 
más vulnerables dentro de las cuales se encuentran los participantes del Convenio. 
 
La siguiente matriz relaciona las más importantes actividades económicas con los 
grupos poblacionales que protagonizan las actividades de lo que llamamos “la 
economía popular” 
 

                       ECONOMIA POPULAR EN LA CIUDAD DE BOGOTA  
 

POBLACION 
ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA ECONOMIA POPULAR 

ACTIVIDADES EN 

LA CALLE 

ARTESANIAS Y 

MANUALIDADES 

MICRO Y 

FAMIEMPRESAS 

VENTAS 

DOMICIALIARIAS 

RECUPERADORES 

RECICLADORES 

SERVICIO 

DOMESTICO 

A DESTAJO -

MOBNC 

OTRAS ACTIV 

ECON 

JOVENES X   X X   X X X 
MUJERES CABEZA DE 

HOGAR X X X X X X X 
X 

DESPLAZADOS X X X X X X X X 
REINSERTADOS X   X       X  

ADULTOS MAYORES   X X   X   X  
ADULTOS JOVENES X X X   X   X X 

NIÑOS X   X X X   X  
DISCAPACITADOS X  X    X  
ASOCIACIONES DE 

DIVERSO TIPO Y 
GRUPOS ASOCIATIVOS 

DE HECHO    
X X  X X 

 

 

X 

 
Las principales actividades reconocidas dentro de la economía popular se pueden 
definir así:  
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Actividades en la calle: se conectan con ventas ambulantes y estacionarias, ventas 
en transporte público y actividades de mendicidad ejercidas en mayor medida por 
todos los grupos poblacionales sobre los principales ejes viales de la ciudad y sus 
localidades.  
 
Artesanías y manualidades: se dedican a la producción y comercialización en zonas 
públicas como plazas y plazoletas, donde exponen sus productos evitando costos 
administrativos y logísticos. 
 
Micro y Fami empresas: abarca una gran diversidad de actividades productivas de 
transformación que realizan sus actividades en talleres y casas con mano de obra a 
destajo, diseminados a lo largo de las localidades. 
 
Ventas domiciliarias o multinivel: donde a través de catálogos y muestrarios 
realizan visitas a sus clientes para ventas de productos de grandes empresas sin 
ningún tipo de relación laboral o contractual. 
 
Recuperadores y recicladores: estas actividades se conectan con el manejo de los 
residuos y basuras de las diversas zonas industriales y domiciliarias de la ciudad, con 
un importante componente de pobreza e indigencia en las poblaciones dedicadas a 
esta actividad y que no cuentan, todavía algunos, con ningún tipo de acceso a 
servicios de salud o educación, pues gracias a la administración de la Bogotá Humana, 
ha sido posible la inclusión de una buena cantidad de personas a mejores ingresos, 
con pago por nómina y afiliación al sistema de seguridad social. 
 
Servicio Doméstico: aunque el Código Laboral definió las condiciones para esta 
actividad, la mayoría de estos servicios continúan ejerciéndose por debajo de los 
mínimos establecidos.  
 
A Destajo: mano de obra no calificada.  Realizan actividades diarias, en condiciones 
laborales no definidas, por un salario de subsistencia sin acceso a garantías laborales 
ni de seguridad social. 
 
También forman parte de la economía popular las asociaciones de distinto tipo tales 
como cooperativas, pre cooperativas, asociaciones mutualistas, empresas asociativas 
de trabajo, juntas de acción comunal, empresas comunales rentables, así como los 
grupos asociativos de hecho. Todas estas formas asociativas están conformadas por 
trabajadores, que organizados de manera colectiva realizan actividades de producción 
de un bien o servicio.   
    
Como se desprende de la matriz anteriormente presentada, las iniciativas económicas 
de la población desplazada abarcan el conjunto de las actividades de la economía 
popular de la ciudad. Predominan las actividades más informales de ventas en la calle 
y oficios domésticos para las mujeres, así como diversas actividades al destajo 
realizadas por mano de obra con baja calificación. En algunos casos y en muchísima 
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menor proporción, están los casos de unidades productivas de micros y fami 
empresas.  
 
Desde el equipo de PROSEDER se señaló,  en la etapa de planeación del Convenio, 
que en este último tipo de unidades (fami empresas y micro empresas) debería 
centrase la búsqueda y la intervención por parte de este Convenio, pues en este 
núcleo de iniciativas y participantes existen mayores posibilidades y potencialidades 
de desarrollo de estas unidades, que en las otras líneas que igualmente hacen parte 
de la economía popular. Debería además afinarse un poco más la búsqueda y 
seleccionar solamente micros y fami empresas de dos o tres sectores como por 
ejemplo: confecciones, alimentos, recuperadores y recicladores y servicios en 
general. Si lo que interesaba desde el Convenio era un mejor resultado o más 
cualificado, deberían priorizarse este tipo de unidades productivas y no trabajar con 
todo el espectro de actividades diversas que implica el concepto de economía popular 
referenciado.   
 
Igualmente, así como se propuso trabajar con micro y fami empresas de algunos 
sectores pensando en unos mejores resultados, se consideró que para esta 
intervención se deberían desestimular las unidades productivas que realizan su 
actividad de comercio y servicios en la calle y las actividades de artesanías y 
manualidades. Estas actividades son bastante comunes y no ofrecen buenas 
posibilidades y potencialidades de desarrollo económico. No obstante, es claro  que 
la institucionalidad responsable de hacer la selección de los participantes y sus 
proyectos, no puede adoptar legalmente este tipo de criterios de selección, so pena 
de incurrir en la violación al derecho a la igualdad que constituye uno de los derechos 
más vulnerados a la población víctima del conflicto.      
 
PROSEDER y su posición frente a las víctimas del conflicto armado 
 
“El desplazamiento forzado, así, se confirma como un asunto de carácter público, que 
afecta a una cantidad considerable de personas, de ineludible origen sociopolítico y 
cuya respuesta integral vincula al Estado como responsable principal de la garantía y 
protección de los Derechos Humanos de los ciudadanos”2.       
 
PROSEDER asume el fenómeno del desplazamiento por el conflicto armado que vive 
nuestro país desde hace décadas, como un complejo problema de corte socio político 
y con profundas implicaciones económicas, demográficas, sociofamiliares y 
personales. Sin embargo, más que a quienes se conoce como “desplazados”, es de 
conocimiento general que las víctimas del conflicto armado, no son sólo ellos, sino 
que están incluidas en este grupo, “todas las personas que individual o colectivamente 
hayan sufrido daños dentro del marco del Conflicto Armado Interno, a partir del 
primero de enero de 1985, entre otros: desaparición forzada, secuestro, despojo de 
tierras, delitos contra la integridad sexual, minas anti-persona, actos terroristas, 
                                                           
2 Naranjo, G. 2004. “Ciudadanía y desplazamiento forzado: una relación conflictiva interpretada desde la teoría del 
reconocimiento” En Estudios Políticos No 25. IEP. Instituto de Estudios Políticos. Universidad de Antioquia. Medellín – 
Colombia. Julio – Diciembre 2004. Página 148 
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reclutamiento ilícito, homicidios-masacre” 
(http://www.victimasbogota.gov.co/?q=centros-dignificar), pero para el caso 
particular, en el Convenio se atendió, específicamente, a población en situación de 
desplazamiento. 
 
Es muy importante que las entidades que apoyan y operan proyectos de atención a 
la población víctima del conflicto tengan una visión muy clara de cómo entienden el 
fenómeno. Es imperativo en este tipo de proyectos, trascender visiones 
estigmatizadoras y excluyentes y ubicar que el desplazamiento no es una “situación 
natural” de este país ya que esta postura sigue legitimando la vulneración de los 
derechos humanos. 
 
Pero lo más triste del panorama, es que, a pesar del tiempo y la gran cantidad de 
hechos victimizantes, una gran cantidad de personas ajenas al conflicto asumen que 
los desplazados son seres que surgen “porque si”, “porque se lo han buscado”, “algo 
estarían haciendo cuando los sacaron”, legitimando la existencia del desplazamiento 
como parte de la cotidianidad social, desconociendo que ellos expresan una crisis 
humanitaria caracterizada por la violación de Derechos Humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario. 
 
La población en situación de desplazamiento, simboliza una injusticia social, moral y 
política relacionada con exclusiones materiales (agudización de las condiciones de 
empobrecimiento), simbólicas (estigmatización cultural y heridas morales) y políticas 
(despojo generalizado de derechos).   
 
El desplazamiento forzado por la violencia de personas y comunidades, es uno de los 
efectos o impactos del conflicto armado, que genera enormes y nefastas 
consecuencias para la vida económica, social y política del país, en general, y en 
particular, para los desplazados; requiriéndose, en consecuencia, unas acciones 
integrales desde el Estado como responsable de su atención, así como de entidades 
nacionales e internacionales que dada su misión participan en estos programas.  
 
Dichas acciones comprenden la atención humanitaria de emergencia, pasando por 
una etapa de reubicación transitoria que exige acciones en materia de alojamiento, 
alimentación, salud, etc. hasta llegar a una etapa de restablecimiento, en donde de 
manera definitiva el desplazado y su familia determinaran en dónde se ubicarán 
geográficamente (retorno, reubicación o la reintegración local en ámbitos urbanos o 
rurales), requiriéndose a partir de allí generar condiciones de estabilización 
socioeconómica. 
 
 
1.2 La necesidad de pensar y estructurar proyectos sostenibles para la 

población desplazada  
 
Bogotá D.C y muchas otras entidades del orden municipal y nacional, han destinado 
recursos para atender a la población en situación de desplazamiento, en los temas de 

http://www.victimasbogota.gov.co/?q=centros-dignificar
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generación de ingresos, aunque es verdad como lo reclaman los desplazados, que 
esta es una de las áreas, junto con el tema de vivienda en donde el Estado colombiano 
tiene una gran deuda y compromiso de desarrollo de proyectos con esta población. 
Así incluso lo ha reconocido en diferentes autos la Corte Constitucional, llegando a 
establecerle plazos y tiempos perentorios a las entidades públicas para que cumplan 
con sus compromisos. 
  
Igualmente, la cooperación internacional (Unión Europea, PNUD, ACNUR, USAID, OIM 
y otras agencias), han financiado proyectos de apoyo dirigidos a la atención de la 
población desplazada, sobre todo en las zonas expulsoras, en donde se ha 
concentrado el conflicto como son: Antioquia, Córdoba, Norte de Santander y Chocó.     
 
Estas entidades de cooperación internacional, algunos líderes y organizaciones de la 
población víctima y entidades de apoyo y ejecución de proyectos como PROSEDER, 
ven con preocupación cómo las políticas públicas y los proyectos diseñados no logran 
generar cambios sustantivos, sobre todo en el tema de generación de ingresos y de 
oportunidades de trabajo sostenibles, que puedan y deben constituirse en el 
fundamento o base, de un proceso de estabilización socio económica de la población 
víctima del conflicto.  
 
Viene surgiendo entonces una corriente de pensamiento dentro de los actores que 
intervienen en la atención a las víctimas, que propende y propone la necesidad de 
pensar y estructurar proyectos sostenibles para esta población.  
 
Bogotá D.C en las últimas administraciones, desde la época del Alcalde Luis Eduardo 
Garzón, viene promoviéndose, tanto en el ámbito interno como en el escenario 
internacional, como un territorio pionero en la defensa y promoción de los derechos 
de las personas más vulnerables. El slogan BOGOTA CAPITAL DE DERECHOS, lo oímos 
en radio, prensa y televisión, por aquellas épocas. En el plan de gobierno de la 
BOGOTA POSITIVA, se continuó con las estrategias y programas adoptados desde la 
administración anterior.    
 
Es indudable que Bogotá se ha comprometido con la problemática de la población 
desplazada. Fue el primer municipio que adoptó un Plan Único de Atención a 
Desplazados (este es uno de los componentes de la fase de restablecimiento de la 
PID) e igualmente aportó importantes recursos para la instalación y funcionamiento 
de las UAOD existentes en las diferentes zonas de Bogotá. Como una contribución 
muy importante dirigida a la solución del problema de vivienda de la población 
desplazada, adoptó el establecimiento de un subsidio de vivienda complementario al 
del Gobierno Nacional.  
 
Ahora, en la administración de la BOGOTÁ HUMANA se ha fortalecido mucho más 
la atención a la población víctima en la capital.  Fueron incluidas en el plan de gobierno 
y se le asignaron importantes recursos. Se creó una instancia denominada la ALTA 
CONSEJERÍA PARA LAS VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN, entidad  
que en cabeza de la doctora Ana Teresa Bernal, tiene a su cargo la planeación y 
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ejecución de diversas estrategias dirigidas a promover el restablecimiento de los 
derechos de las víctimas.  
 
También, se produjo la creación de los CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS 
VÍCTIMAS “DIGNIFICAR”, en el marco de la Ley 1448 de 2011, en donde las víctimas 
encuentran la oferta institucional distrital y nacional de las entidades  que tienen 
responsabilidades para el restablecimiento de sus derechos .  
 
En los planes de vivienda de la ciudad, la población víctima es uno de los actores 
principales que incluso ha generado mucha polémica, por ejemplo,  la decisión de la 
administración de construir vivienda para víctimas en zonas como el Parque de la 93 
y otras zonas del norte de la ciudad.  
 
En el ejercicio de distribución de responsabilidades y competencias en Bogotá D.C. al 
Instituto para la Economía Social IPES, le correspondió la tarea de atender a la 
población víctima del conflicto en lo relacionado con los temas de trabajo y generación 
de ingresos, para lo cual debe trabajar articulada y mancomunadamente con la Alta 
Consejería para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación ACVPR.  
 
No obstante los avances logrados y los esfuerzos realizados por parte de las diferentes 
instituciones del Distrito Capital con relación a las administraciones anteriores y frente 
a la aguda problemática del desplazamiento, las respuestas de la institucionalidad se 
siguen quedando cortas (tanto en la cobertura de los programas, como en la 
profundidad y resultados logrados) por la magnitud del drama individual y social. 
Generalmente los programas y proyectos han surgido, en muchos casos, como 
producto de la presión y el desespero de la población.  
 
En entrevista realizada para Canal Capital, la Alta Consejera, Ana Teresa Bernal 
refiriéndose a un balance de sus acciones en cuanto al tema de generación de 
ingresos, manifestó:  
  
“El balance es este aspecto es agridulce, por cuanto desde la perspectiva de 
vinculación laboral de las víctimas, lo logrado es poco, en términos de que sólo se ha 
logrado la vinculación de unas pocas personas, en trabajos de corto plazo, sin mayor 
estabilidad, sobre todo a través del programa MISIÓN BOGOTA. El empresariado 
bogotano ha estado un poco a espaldas de esta realidad, pero además la 
institucionalidad distrital no ha tenido la suficiente capacidad para promover su 
vinculación”. Igualmente señaló: “Con proyectos productivos de $3.000.000 se lanza 
al mercado, a una población empobrecida y sin experiencia en el manejo de negocios 
urbanos. Esto naturalmente genera o conduce a un fracaso de iniciativas”. Concluye 
una parte del balance diciendo entonces que “se requieren generar propuestas de 
más largo aliento, se requieren generar proyectos de empleo con vinculación de 
empresas privadas, se necesita que las víctimas reciban más dinero para sus 
proyectos productivos, más acompañamiento y preparación y en síntesis más 
sostenibilidad de los proyectos”.   
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También destacó que la parte dulce del balance tiene que ver “con que pese a la 
magnitud de las violaciones a los derechos humanos y a los múltiples impactos de 
ello en las víctimas, las personas se sobreponen y con un enorme esfuerzo personal 
y familiar están saliendo adelante”. 
    
PROSEDER cita y trae a colación apartes de esta entrevista porque en ella el Distrito 
en cabeza de la persona líder de la institucionalidad en el tema de las víctimas, hace 
un reconocimiento a los avances logrados, pero también a las enormes dificultades y 
retos que plantea el tema de generación de ingresos. De esta entrevista se deduce 
cómo el Distrito Capital está igualmente preocupado por el tema de la sostenibilidad 
de los proyectos.   
 
A entidades como el IPES, encargado de llevar a cabo la ejecución de los recursos de 
atención a las víctimas en el campo de la generación de ingresos, le corresponde 
asumir de manera directa o a través de sus socios operadores o ejecutores, la 
necesidad de pensar y estructurar proyectos sostenibles.  
 
PROSEDER ha ejecutado diez (10) proyectos dirigidos a la población víctima del 
conflicto armado, de los cuales ocho están dirigidos al tema de trabajo y generación 
de ingresos y dos al tema de atención psico social. La constante en los proyectos de 
generación de ingresos en los que ha participado, ha sido que aunque en sus objetivos 
se propone lograr la estabilización socio económica de los participantes, en sus 
resultados no se logra avanzar más allá de una acción asistencial, en donde se le 
aportan algunos recursos a las personas y sus familias y se hacen unas acciones de 
capacitación, sin que se provoquen acciones transformadoras sostenidas en sus 
condiciones de ingreso y de vida. La pregunta que PROSEDER ha formulado muchas 
veces es ¿Por qué los proyectos dirigidos a la población víctima del conflicto no logran 
impactar y transformar de fondo la situación de estas familias? La respuesta que 
ofrece no es única ni sencilla, pues estamos enfrentados a una problemática bastante 
compleja. El desplazamiento es un asunto humanitario que involucra una grave 
violación a los derechos humanos, pero además es un asunto de orden socio – político 
que genera una problemática socio económica, pues implica la perdida de bienes 
materiales, del trabajo, pero además provoca profundos efectos y consecuencias en 
la parte individual y familiar. A esta compleja realidad las respuestas desde la 
institucionalidad pública en sus distintos niveles, no han sido ni las más oportunas, ni 
eficaces. 
 
Quienes han actuado como ejecutores de estos programas, son conscientes de que 
pese al esfuerzo y a los progresos que se han dado en la acción gubernamental, aún 
sigue siendo necesario explorar nuevas fórmulas, nuevas posibilidades para encontrar 
proyectos que brinden verdaderas soluciones a la problemática de estas personas y 
familias.  
 
Las preguntas que surgen en cuanto a la sostenibilidad de las unidades productivas 
en el marco del Convenio 1755/2013 y que es objeto de análisis en este documento, 
son las siguientes:  
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¿El Convenio 1755/2013 es un proyecto de corte asistencial, o estamos frente a un 
proyecto que logre impactos o sostenibilidad de las unidades productivas?   
 
¿El Convenio 1755/2013 se podría encuadrar como un programa de desarrollo 
empresarial?   
 
¿Cuáles son las relaciones entre los conceptos de economía popular y desarrollo 
empresarial en el marco del Convenio?  
 
Finalmente, cabe señalar que tanto el IPES como la ACVPR en representación de la 
institucionalidad y por supuesto a entidades como PROSEDER que actúan como 
operadoras y mejor como “agentes de desarrollo”, les cabe una gran responsabilidad 
y sobre todo un gran reto o desafío, en la implementación de nuevas fases de 
intervención de proyectos de generación de ingresos dirigidos a las víctimas en el 
Distrito Capital.  
 
 
1.3  ¿Qué son los proyectos de generación de ingresos sostenibles para las 
víctimas del conflicto armado? 
 
En primer lugar, se puede decir que son proyectos complejos y de largo plazo a través 
de los cuales las víctimas dejan de necesitar asistencia o protección específica 
vinculada con su situación inicial.  Este tránsito se logra al combinar el enfoque de 
asistencia humanitaria con una perspectiva de desarrollo que involucra no sólo a las 
víctimas, sino a las comunidades en que se ubican.   
 
En segundo lugar, es pertinente aclarar que se habla de proyectos o soluciones 
sostenibles en plural, porque la población víctima requiere soluciones en condiciones 
de voluntariedad, dignidad y seguridad para cualquiera de las siguientes situaciones: 
el retorno, la reubicación o la reintegración local en ámbitos urbanos o rurales. Cada 
una de estas tres vías deben ser entendidas como procesos graduales y participativos, 
a través de los cuales las personas y comunidades víctimas ven satisfechas las 
necesidades relacionadas específicamente con el desplazamiento y se integran, a 
través de procesos de desarrollo, con las comunidades que las han acogido, 
generando una dinámica de crecimiento económico, bienestar y goce pleno de 
derechos que involucra tanto a los recién llegados como a la población local. 
 
En tercer lugar, el fundamento para lograr proyectos sostenibles para estas 
poblaciones está ligado a la identificación, formulación y puesta marcha de proyectos 
sostenibles de generación de ingresos, que constituye el puente para articular la 
acción humanitaria, con un enfoque de desarrollo que es uno de los puntos 
fundamentales para pasar de tener comunidades asistidas a comunidades 
construyendo procesos de desarrollo.   
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Para el caso de ciudades como Bogotá en donde la atención ha logrado avances 
importantes, en coberturas del sistema escolar, atención en salud, oferta de 
programas de seguridad alimentaria y subsidios complementarios de vivienda, el 
énfasis del restablecimiento debe darse en los proyectos de generación de ingresos 
dirigidos específicamente a un segmento que definitivamente ha resuelto quedarse 
en la ciudad.  
 
Se ha reconocido públicamente por parte de las entidades del orden nacional, 
departamental y municipal, que el tema de generación de ingresos es una de las 
mayores debilidades de la política pública, sobre todo en los casos de la población 
que ha escogido la reintegración en un ámbito urbano como la ciudad de Bogotá, la 
política de estabilización socioeconómica debe priorizar, tanto la generación de 
ingresos por cuenta propia, como la vinculación a los mercados laborales. Estas dos 
vías para la generación de ingresos deben tenerse en cuenta al diseñar los proyectos 
que buscan darle solución a la problemática de trabajo e ingresos de esta población, 
priorizando la segunda vía (vinculación laboral). Es deseable y necesario que se 
amplíen significativamente las intervenciones dirigidas a la absorción laboral.    
 
Un porcentaje significativo de la población víctima no dispone de las condiciones 
objetivas y subjetivas para desarrollar proyectos de emprendimiento económico. En 
las grandes ciudades para realizar con éxito proyectos microempresariales o fami 
empresariales se requiere disponer de un conjunto de conocimientos y destrezas o 
habilidades en los aspectos comerciales, un perfil de intereses y de actitudes como la 
creatividad, la innovación, las relaciones públicas, etc. 
 
Adicionalmente, crear micro negocios o micro empresas en condiciones de formalidad 
demanda unos mínimos recursos de inversiones y capital de trabajo, que 
generalmente superan los montos de capital semilla del que dispondrían 
eventualmente, de manera individual. 
 
Es indiscutible que no todas las personas tienen un perfil mínimo para enfrentarse a 
proyectos de emprendimiento económico, por lo cual resulta necesario tener una 
oferta de opciones de trabajo dependiente para una parte de esta población, e 
inclusive de asistencialismo continúo (adultos mayores) para quienes se encuentran 
en esta condición. 
 
PROSEDER se reafirma en un enfoque para buscar proyectos sostenibles. Se trata de 
adoptar el enfoque de creación o fortalecimiento de empresas asociativas, que lo ha 
venido proponiendo a la institucionalidad gubernamental desde hace más de quince 
(15) años, época en la que incursionó por primera vez en proyectos de generación de 
ingresos para las víctimas.  
 
Las entidades gubernamentales han escogido el modelo de los micro 
emprendimientos individuales, como la forma más fácil para responder a las 
demandas de la población en una ciudad como Bogotá. De acuerdo con análisis 
planteado, este ha mostrado que no es el más adecuado, en tanto no permite formular 
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y ejecutar proyectos sostenibles de generación de ingresos.             
 
Fundamentos del enfoque de creación o fortalecimiento de empresas 
asociativas que propone PROSEDER  
 
Este ha sido el modelo menos frecuente en su implementación en ciudades como 
Bogotá, pero igual en el resto del país, y obedece a varias razones: El componente 
de asociatividad hace complejo el proyecto requiriendo acciones de asesoría y 
acompañamiento de un ente externo con experiencia en los aspectos organizativos y 
técnicos. Este tipo de intervención implica procesos de establecimiento que requieren 
unos tiempos, que pueden ser largos frente a las necesidades y expectativas que 
tienen las familias para resolver, en forma inmediata, la generación de ingresos. 
    
El fundamento para proponer proyectos asociativos como modelo de proyectos 
sostenibles, es de orden económico. Es evidente que asociando grupos de personas 
y de capital semilla aportado por el Estado, se pueden estructurar proyectos de mayor 
tamaño, los costos fijos de alquileres, servicios públicos y demás costos de 
transacción pueden repartirse entre los asociados haciéndose asumibles.  
 
También, al realizar inversiones compartidas, el costo y uso de ellas, disminuye y se 
hace más eficiente. Igual sucede con compras o demandas agregadas de los 
proyectos. Es decir, agrupando personas y recursos podemos acceder a un tipo de 
proyectos, de naturaleza y características diferentes a los micro emprendimientos 
individuales, que sumados a otros factores, pueden ser una de las alternativas para 
lograr iniciativas sostenibles de generación de ingresos para la población víctima. 
 
Como soporte del enfoque asociativo y de orden socio cultural, está el discurso de 
valores y principios del sector de la economía social. Los valores básicos y éticos del 
sector solidario que promueven la autoayuda, responsabilidad propia, democracia, 
equidad, igualdad, solidaridad, honestidad, transparencia y vocación social, son 
concordantes y consistentes con las demandas de una población que ha sido víctima 
de múltiples violaciones a sus derechos humanos.     
 
Los principios de organización en que se basan los proyectos asociativos son la 
adhesión voluntaria y abierta, la gestión democrática por parte de los usuarios, 
participación económica de estos, autonomía e independencia, educación, 
capacitación e información e interés por la comunidad. Son este conjunto de valores 
y principios que al ser apropiados y vivenciados por las organizaciones y los individuos 
que hacen parte de ellas, les dan una gran fortaleza, constituyéndose en lo que el 
teórico de la economía solidaria profesor Luis Razeto Migliaro, ha denominado el factor 
C3.      
 
                                                           
3 Alternatividad y racionalidad de la economía solidaria- Ediciones ECOSOL – Febrero de 1.998. Identificándola en 

términos de la ciencia económica, identificamos esta solidaridad llamándola FACTOR C. Este es un concepto 

fundamental para comprender la lógica de la economía solidaria. Lo entendemos como una energía que tiene y 

produce efectos productivos, como un componente esencial, en consecuencia del logro de la eficiencia económica.     
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Una de las fortalezas de PROSEDER es conocer a fondo el tema de la formulación y 
ejecución de proyectos a través de empresas asociativas conformadas por los mismos 
trabajadores, ya que ha realizado la promoción, establecimiento y desarrollo de un 
sin número de empresas asociativas con diversas poblaciones, con el esquema de 
metodologías participativas.   
 
El factor C o factor comunidad, cohesionado y fortalecido por los valores y principios 
de la economía social solidaria, es definitivamente uno de los elementos, que junto 
con el proyecto económico le da éxito a la iniciativa alternativa de reintegración local 
de la PDI en una ciudad como Bogotá. Es decir, lo económico y lo social (el factor C) 
deben fundirse en una concepción que implica un proceso y que requiere unos tiempos 
para madurar y generar impactos significativos de transformación y cambio en las 
personas y en la organización.  
 
Es por todo lo anterior que PROSEDER considera que esta debería ser una de las 
modalidades que se considerara, para intervenir con proyectos de generación de 
ingresos dirigidos a la población desplazada. 
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2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO 
 
2.1 Planeación y selección del equipo profesional  
 
PROSEDER, en cabeza del Coordinador y teniendo en cuenta los perfiles establecidos 
para los profesionales, realizó las entrevistas, seleccionó y contrató el equipo de 
profesionales socio empresariales, el profesional psico social, el profesional de apoyo 
a la coordinación y el asistente administrativo operativo. El equipo profesional 
seleccionado fue aprobado por el IPES en una de las primeras actas del Comité 
Técnico.  
  
En el desarrollo del proyecto, y como es normal en las contrataciones laborales que 
no garantizan estabilidad, hubo modificaciones de personal (asesores que entraron y 
salieron), lo cual obviamente fue reportado al IPES y en las actas de los Comités 
quedaron las observaciones y notas correspondientes.  
 
En el mes de Julio se realizaron unas modificaciones importantes en el rubro 
presupuestal de personal, que consistieron en mover los recursos para mantener la 
contratación del profesional de apoyo a la coordinación, que solamente estaba 
previsto para diez (10) meses y se amplió a los doce (12) de duración del Convenio, 
ante la necesidad expresa de que se mantuviera para garantizar, de la mejor manera 
posible, la finalización de las actividades. Igual situación se presentó con el 
profesional psico social, quien solamente estaba presupuestado para siete meses y 
se amplió por tres (3) meses más, haciendo más efectiva la labor de atención a la 
población objeto. Esta decisión, como todas las que afectaban el desarrollo del 
Convenio, fue tomada y aprobada por el Comité Técnico, con el aval del Supervisor 
del mismo.   
 
Los ejercicios de planeación y evaluación se realizaron con el equipo profesional 
vinculado para la ejecución del Convenio y se convirtió en una actividad permanente 
durante todo el proyecto.  Los aportes de los profesionales fueron muy importantes 
para realizar modificaciones y adecuaciones, que se propusieron con el ánimo de 
optimizar procesos y recursos.  
 
Los principales productos del ejercicio de planeación fueron los siguientes documentos 
y formatos que fueron entregados en su debido momento, por parte de PROSEDER, 
al IPES en calidad de entidad contratante: 
 
 Matriz de marco lógico 
 Plan operativo de actividades y cronograma general de actividades del Convenio. 
 Matriz de contenidos y metodologías del proceso de capacitación con los 

respectivos formatos de ejercicios y actividades. 
 Formato del plan de negocio 
 Formatos de diagnósticos de unidades productivas de fortalecimiento y de 

unidades productivas de iniciativa. 
 Instrumento de diagnóstico y plan de intervención psico social  
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 Formato de visitas de asesoría y acompañamiento a unidades productivas   
 Plan operativo de compras y formato de acta de entrega de bienes. 
 Plan de visitas de seguimiento y acompañamiento a unidades productivas y 

formato. 
 

2.2 Selección de los participantes y convocatorias 
 

La selección de los participantes  estuvo a cargo del IPES, razón por la cual el Instituto 
le envió a PROSEDER, el 12 de noviembre, un listado con doscientas ochenta y nueve 
(289) personas.  Debido a que PROSEDER había realizado en el último año, dos 
procesos donde se habían entregado recursos a víctimas del conflicto armado, se hizo 
un cruce de bases de datos, buscando que quienes ya habían recibido algún apoyo, 
no volvieran a recibir y le dieran oportunidad a otros. 
 
Se envió al IPES la información con los nombres y número de documento de las 
personas que habían recibido apoyos y, conjuntamente, se decidió que no ingresarían 
al Convenio, incluyendo a otros participantes. 
 
Una vez depurada la base de datos, se inició el primer proceso de llamadas a quienes 
aparecían con unidades productivas de fortalecimiento, de acuerdo con lo concertado 
con el IPES.  Se hicieron llamadas a diferentes horas del día, y en diferentes días, con 
el objeto de garantizar la localización de los participantes.  Sin embargo, como no se 
logró comunicación con algunos de ellos, se procedió a incluir a otros de los que 
reportaban ser emprendimientos. 
 
Otra gestión que se realizó fue apoyándose en los líderes y los mismos participantes, 
para que si conocían a los participantes, con los que no se había podido hacer 
contacto, les dieran los números telefónicos del IPES y PROSEDER, para que se 
comunicaran y pudieran acceder a los beneficios del Convenio. 
 
Se citaron para iniciar capacitaciones el 25 de noviembre. 
 
En el mes de marzo se realizó otra convocatoria, para que iniciara el proceso de 
capacitaciones un segundo grupo de participantes.  Estas comenzaron el 31 de marzo.  
Las acciones llevadas a cabo, fueron las mismas del primer grupo. 
 
Por último, se citó a un tercer grupo que inició capacitaciones el 14 de mayo, sin 
embargo, aquí ya se detectaban personas que habían participado en el segundo grupo 
y que no habían cumplido con la totalidad de los procesos, razón por la cual se les dio 
una última oportunidad, con unas sesiones de recuperación.  A pesar de esto y de los 
ingentes esfuerzos, por parte de las dos entidades para localizarlos, algunos no 
cumplieron y otros fueron excluidos porque no se logró comunicación con ellos y no 
volvieron a reportarse. 
 
Ante esta situación, y en vista de que el tiempo corría y no se podían localizar, el IPES 
envió los reemplazos correspondientes para completar la meta de doscientos noventa 
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(290) unidades productivas a las que se les debía hacer entrega de los apoyos 
económicos. 
 
Se continuaron presentando dificultades de la misma índole, por lo que finalizando el 
Convenio,  el Comité Técnico resolvió que quienes no habían podido asistir a las 
capacitaciones formales, se les reemplazara por asesorías adicionales, antes de la 
elaboración del plan de negocio, y así se hizo. 
 
Durante el proceso, y como es normal en estos proyectos, por diversas razones, que 
se encuentran debidamente soportadas, se realizaron, en el Comité Técnico, retiros, 
exclusiones e inclusiones de nuevos participantes.  Estos últimos, todos enviados en 
su oportunidad por el IPES. 
 
Otras convocatorias que se hicieron, correspondieron a las actividades de 
contrapartida:   capacitaciones a las unidades productivas de alimentos y de 
confecciones, y tres jornadas de integración e intercambio de experiencias, así como 
los eventos de inicio y cierre del Convenio. 
 
 2.3 Las actividades psico sociales  
 
Como se mencionó anteriormente, uno de los productos del ejercicio de planeación 
fue la elaboración de un instrumento de diagnóstico psico social y un plan de 
intervención.   
 
El plan de actividades estableció cuatro (4) estrategias: 
 
Primera: la caracterización de la población beneficiaria y la línea de acción específica 
fue el diagnóstico psico social, lo cual implicó el desarrollo de cinco actividades 
específicas que se realizaron a lo largo de la ejecución del Convenio: Construcción del 
instrumento, recolección de la información con cada uno de los doscientos noventa 
(290) participantes, digitación y procesamiento de la información recolectada, 
elaboración del informe final de las características psico sociales de la población 
atendida y socialización y divulgación de los resultados hallados.  
 
Estas, sin duda, fueron la estrategia y actividades que ocuparon la mayor parte de 
tiempo del asesor psico social contratado, lográndose obtener el diagnóstico de 
doscientos treinta y nueve (239) participantes, que representan el 83% del total. 
Hubo un grupo de cincuenta (50) participantes a quienes por diferentes circunstancias 
no fue posible aplicarles el instrumento del diagnóstico.  
 
Segunda: atención psico social y familiar, a través de acciones de acompañamiento 
y orientación, cuyas actividades más específicas fueron: visitas domiciliarias de 
reconocimiento de problemáticas en el ámbito familiar, establecimiento de tareas y 
compromisos específicos con los beneficiarios con riesgos psico sociales, remisión de 
casos hallados y realización de reuniones grupales por problemáticas específicas. Se 
realizaron en total noventa y tres (93) visitas domiciliarias de tipo psico social a los 
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casos que resultaba importante y necesario, dadas las problemáticas específicas que 
se fueron presentando y manifestando en el desarrollo del Convenio por parte de los 
beneficiarios. Igualmente se realizaron cincuenta y tres (53) atenciones psico 
sociales.  
  
Tercera: formación humana y ciudadana mediante talleres grupales en temas de 
derechos, ciudadanía y desarrollo humano, donde la participación de los asistentes, 
fue activa e importante para sus procesos personales, sociales y de acceso a los 
servicios.  
 
Cuarta: fortalecimiento institucional que se concretó con unas actividades de gestión 
de oferta de servicios y articulación con entidades del orden Distrital y Nacional. 
Particularmente se realizó una jornada convocada por el IPES en donde se dio a 
conocer la oferta Distrital de servicios que, a través de la red de Centros DIGNIFICAR, 
tiene establecida la ciudad de Bogotá D.C. para la atención a la población víctima del 
conflicto. Igualmente, y como parte de la difusión de la ley de víctimas, la Unidad 
para la Atención y Reparación a las Víctimas, orientó una charla en torno al tema de 
la reparación a las víctimas,  Por último, se promovió una jornada de atención en 
cuanto a la afiliación y registro en el sistema de seguridad social en salud, dirigida a 
participantes que de acuerdo con el diagnóstico psico social, presentaban situaciones 
que debían aclararse o definirse. 
   
2.4 Realización de talleres en planes de negocio 
 
Actividad llevada a cabo por un equipo de profesionales, consistente en la realización 
de diez (10) talleres, sobre planes de negocio,  cuya característica principal es que 
tienen un enfoque participativo y adecuado a las condiciones de la población a la que 
van dirigidos.  
 
Todos los participantes del Convenio, en diferentes momentos (noviembre–
diciembre/2013; mayo–junio/2014 y Agosto/2014) y en distintos lugares de la ciudad 
(Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, 20 de julio, Chapinero), cercanos al lugar de su 
residencia, participaron en los talleres de capacitación. Se realizaron en salones 
adecuados y debidamente dotados e iluminados, en donde el participante recibía un 
refrigerio y el valor de su transporte de ida y regreso, firmando la asistencia y el 
comprobante del recibo de transportes y refrigerios. 
     
En grupos 25 a 30 personas, los participantes recibieron la información, pero sobre 
todo, a partir de sus vivencias, construyeron y reconstruyeron, con la orientación del 
facilitador, algunos conceptos básicos para el desarrollo de sus unidades productivas, 
en unos casos, y en otros, para definir qué actividad de generación de ingresos iban 
a iniciar. Los contenidos y metodologías establecidas para estos talleres, se adaptaron 
a las necesidades de los pequeños negocios y a las características socio-culturales de 
los grupos humanos participantes.  
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2.5 Construcción colectiva del plan de negocio y sustentación 
 
Se trató de una actividad personalizada entre el asesor-facilitador y el participante, 
en la cual elaboraron un sencillo pero importante ejercicio de planeación, que permitía 
determinar en qué invertir los recursos que le aportaba el proyecto, para iniciar o 
fortalecer la unidad productiva. También el plan de negocio apuntaba a analizar los 
principales aspectos comerciales, operativos y de costos del negocio de cada 
participante, para lo cual este debía aportar informaciones de tipo cuantitativo y 
cualitativo y cotizaciones de los elementos a comprar.  
 
Este fue un ejercicio muy importante en el cual el asesor conoció de cerca al 
participante, su realidad de trabajo y generación de ingresos, pero además conocía 
sus situaciones personales y familiares que en muchos casos influyen en forma 
importante en la selección de la actividad y tipo de negocio a desarrollar.  
 
El espacio de la asesoría y concreción del plan de negocio es un “momento de verdad” 
del proyecto, puesto que es allí en donde el asesor puede detectar los verdaderas 
intereses que tienen los participantes en la aplicación de los recursos. En la mayoría 
de los casos el participante de manera desprevenida cuenta su historia laboral–
ocupacional, antes y después de llegar a Bogotá y luego se le propone que piense y 
proponga dos o más opciones de posibles proyectos en que invertir los recursos. En 
otra proporción (la minoría por fortuna), nos encontramos con participantes que 
llegan sin ninguna propuesta, en otros casos personas que traen propuestas 
completamente incoherentes o inaplicables por diferentes razones. 
 
En este último tipo de casos, el asesor y la Coordinación del proyecto, deben objetar 
este tipo de iniciativas como elemento de control, invitando al participante a traer 
otra propuesta para poder continuar con el proceso.  
 
En el Convenio 1755/2013 se presentaron  siete casos de personas cuyos planes de 
negocio fueron objetados y como no se presentó ninguna solución, por parte de los 
participantes, fueron excluidos y reemplazados.   
 
Otro aspecto que incidió en la aprobación del plan de negocio lo constituyó el 
momento de la sustentación, que realizaban el participante y el asesor ante un Comité 
que oía y analizaba la sustentación que el participante hacía de su plan de negocio.           
 
2.6 Realización de las compras como incentivo a los participantes 

 
Luego de recibir las capacitaciones y las asesorías correspondientes, así como de 
elaborar los planes de negocio y sustentarlos ante el IPES, por parte de los 
participantes, se iniciaron los procesos de compras de los apoyos para las unidades 
productivas, el 3 de marzo, finalizando el 27 de octubre. Se concentraron en los 
períodos comprendidos entre los meses de marzo-abril, junio-julio y septiembre-
octubre, aunque se realizaron algunas pocas en los otros meses. 
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Para la programación de las compras, se tuvieron en cuenta las fechas de sustentación 
de los participantes, por lo tanto, se iban llamando en el orden de fecha en que habían 
sustentado y su plan de negocio había sido aprobado por el Comité Técnico, 
compuesto por profesionales del IPES y de PROSEDER. 
 
Con el ánimo de agilizar los procesos, se imprimía el plan de compras y se verificaban 
los sitios donde se iban a realizar, agrupando por sectores (Centro, Barrio La Alquería, 
El Ricaurte, y El Lago, por ejemplo).  Luego se asignaba a cada asesor un grupo de 
participantes, para que fueran citados y se les hicieran las compras de los insumos, 
elementos, maquinaria y equipo, registrados en el plan de compras.  Sin embargo, 
se aceptaron modificaciones al momento de las compras, puesto que los 
participantes, ya habían adquirido algunos productos, o debido a la demanda del 
momento, requerían hacer cambios.  Es de aclarar que estas modificaciones, se 
hicieron teniendo en cuenta el plan de negocio, es decir, no se aceptaron cambios 
para realizar compras de elementos que no estuvieran relacionados con la unidad 
productiva. 
 
Para el caso de unidades productivas asociativas (se presentaron cuatro casos de este 
tipo), se realizaron las compras por el valor total de los apoyos entregados a la 
totalidad de los asociados, es decir, no se hicieron de manera independiente, sino que 
si, por ejemplo, los asociados eran tres, se hicieron las compras por nueve millones 
de pesos.  No obstante, las actas de entrega se hicieron de manera personalizada, y 
el valor total de la suma de las compras, se dividió por la cantidad de asociados, para 
que diera el valor unitario que debía quedar en cabeza del participante. 
 
Debido a que las facturas eran emitidas a nombre de PROSEDER, a cada participante 
se le hizo entrega de los apoyos económicos, a través de un ACTA DE ENTREGA DE 
BIENES, previamente aprobada por el IPES, en la cual se registran los nombres y 
apellidos del participante, el número del documento de identificación, los números de 
las facturas, cuentas de cobro o recibos de caja, el valor de los apoyos entregados y 
las firmas del Representante Legal, Coordinador del Convenio, Asesor Socio 
empresarial de PROSEDER, y firma y cédula del participante.  Esta Acta está 
acompañada de las fotocopias de las facturas. 
  
Considerando que estas actividades generan riesgos, tanto para la entidad como para 
los asesores y los propios participantes, la mayoría de las compras se realizaron con 
cheque entregado directamente a los proveedores o mediante consignaciones en 
cheque o efectivo, cuando el banco donde tiene la cuenta el proveedor correspondía 
al Grupo Aval (donde tiene la cuenta bancaria Proseder). 
 
Igualmente, se realizaron compras en efectivo, para lo cual se giraron los cheques a 
nombre de los asesores o de alguna de las personas vinculadas a Proseder, quienes 
los cambiaban y realizaban las transacciones correspondientes.  Esta modalidad 
permite (aunque no en todos los casos, porque existen otros factores que hacen que 
las compras se compliquen), agilizar el proceso, sobre todo cuando se realizan 
compras pequeñas en diferentes sitios.  
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A manera de ejemplo, en las unidades productivas de confecciones, excepto que 
vayan a comprar únicamente máquinas, los participantes realizan compras pequeñas 
en diferentes locales (encajes, herrajes, hilos, cauchos, botones, telas y forros, entre 
otros).  En las unidades productivas de alimentos (restaurantes, comidas rápidas) se 
realizan compras de maquinaria, muebles, insumos de diversa índole, que hacen más 
complejo el proceso, porque, tanto el asesor como el participante, deben desplazarse 
a diferentes sitios, no sólo del sector, sino de la ciudad. 
 
Otro aspecto que se tuvo en cuenta, era que los proveedores cumplieran con los 
requisitos de Ley: factura formal que incluye consecutivo, tipo de régimen, resolución 
de facturación, número de NIT, dirección y teléfono.  Las únicas excepciones se 
hicieron con quienes compraron artículos exentos de IVA, como alimentos no 
procesados, por ejemplo. 
 
También se hicieron gran cantidad de llamadas telefónicas a los participantes y a los 
proveedores, así como envío de correos electrónicos o mensajes de texto, con 
diversos fines relacionados con el proceso. 
 
Todas las acciones que se llevaron a cabo, corresponden a las dinámicas propias de 
estos procesos.  No es posible estandarizar, porque las necesidades de las unidades 
productivas son cambiantes, y los participantes, en el proceso se comunican y hacen 
otras gestiones que los llevan a ver de otra forma su unidad productiva, y por lo tanto, 
a modificar los requerimientos. 
 
El porcentaje de inconvenientes fue mínimo.  Sólo un proveedor a quien se le consignó 
el valor de la compra, con base en la cotización, y se demoró varios meses para 
solucionar la situación; y con un participante, el único a quien no se le pudo hacer 
entrega del apoyo económico porque no obstante haber realizado todo el proceso, no 
quiso entregar las cotizaciones de proveedores que vendieran con los requisitos de 
ley, terminando excluido del Convenio.  Los demás, corresponden a los obstáculos y 
dificultades propios de estos procesos. 

 
En el sexto informe financiero reportamos que el total de las compras efectuadas 
ascendió al valor total de $867.260.661. Cada una de las compras efectuadas fue 
reportada en el informe financiero del período correspondiente, sustentándolas con 
una fotocopia de las facturas de compra correspondientes y con el acta de recibo 
debidamente firmada por el participante. El manejo, control y registro contable de las 
operaciones de las compras fue una tarea administrativo-financiera, que demandó 
una cantidad de esfuerzo y tiempos, tanto de la profesional de apoyo como de la 
asistente del Convenio.      
      
2.7 Visitas de seguimiento y acompañamiento  
 
Las visitas de seguimiento a las unidades productivas se realizaron, en la medida en 
que se hacían las compras.  Se dejaba un tiempo prudencial, entre la compra y la 
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primera visita, de tal forma que se pudiera verificar que la unidad productiva ya había 
realizado actividades con los apoyos económicos del Convenio y en qué medida había 
mejorado con ellos. 
 
El procedimiento se llevó a cabo, entregando una lista de visitas a cada asesor, quien 
se encargaba de llamar y ponerse de acuerdo con el participante sobre el día y hora 
de la visita.  En los casos en que no se lograba cuadrar la cita para la misma semana, 
se les daba la oportunidad de hacerlo en las siguientes, para lo cual hubo que hacer 
múltiples llamadas, ya que así como con la mayoría se pudo hacer fácilmente, con 
otros fue difícil y con algunos, imposible. 
 
Se realizaron entre una y tres visitas a las unidades productivas.  La fluctuación se 
presentó, básicamente porque si el asesor realizaba una visita en un lugar y tenía la 
opción de hacer otra u otras cerca, las realizaba, eso permitió que en algunos casos 
se llegara a visitar varias unidades productivas hasta tres veces.  Las que recibieron 
una sola visita, se debió a que las compras se realizaron en los dos últimos meses y 
no había opción (menos asesores), de realizar exclusivamente visitas, entonces se 
intercalaban compras con visitas.   
 

Para constatar lo antes mencionado, se utilizó el formato VISITAS DE ASESORÍA Y 
SEGUIMIENTO A UNIDADES PRODUCTIVAS, que luego de ser diligenciado, por los 
Asesores Socio Empresariales en el sitio de la visita, se digitó en una base de datos, 
de donde se obtuvieron los informes correspondientes. 
 
El instrumento que se utilizó para el registro de cada una de las visitas efectuadas 
contenía la siguiente información: 
 
 Un bloque de informaciones de tipo general de la unidad productiva y del 

participante, incluyendo la fecha de la asesoría realizada. 
 La primera variable que se registra hace referencia al tiempo de funcionamiento 

en meses de la unidad productiva, de acuerdo con unos rangos. Igualmente, se 
toman del plan de negocio datos del capital de trabajo y activos iniciales.  

 La segunda variable hace referencia al capital de trabajo de la unidad productiva, 
medido en pesos. Se prevé que la unidad productiva mantenga o incremente su 
capital de trabajo inicial. 

 La tercera variable hace referencia a los ingresos brutos de la unidad productiva 
por ventas mensuales, medidos en pesos, de acuerdo con unos rangos 
establecidos. 

 La cuarta variable hace referencia a los activos corrientes y fijos de la unidad 
productiva, los cuales se miden en pesos. Se prevé que la unidad productiva 
mantenga o incremente su nivel de activos. 

 La quinta variable hace referencia a los ingresos mensuales que apropia el 
participante para su sostenimiento y estos se miden en pesos de acuerdo con unos 
rangos establecidos. 
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 La sexta variable hace referencia a las estrategias de comercialización y mercadeo 
que se implementen en la unidad productiva. Se identifican ocho acciones 
específicas. 

 La séptima variable hace referencia al nivel organizacional de la unidad productiva. 
Se calcula a partir del promedio aritmético de cuatro ítems (planificación del 
tiempo, división del trabajo, registros y planeación). Cada uno de estos ítems se 
mide de 1 a 4, siendo 1 el menor valor.    

 El punto 8 relacionado con el cumplimiento de requisitos del decreto 3075/1997, 
aplica sólo para unidades productivas de la línea de alimentos y está calificado en 
porcentajes, de acuerdo con documento base de intervención al sector de 
alimentos.  

 El punto 9 relacionado con la calidad de las confecciones, está aplicado a tres 
procesos (controles, infraestructura y formación) del sector.  

 Las unidades productivas que sean objeto de asesoría y seguimiento deberán 
reportar la información de cantidad de personas ocupadas, de tiempo parcial y 
completo.    

 Finalmente, el instrumento que debe diligenciar el asesor por cada visita debe 
precisar: Descripción de las actividades realizadas en la asesoría, observaciones, 
recomendaciones efectuadas al participante, compromisos del beneficiario y 
novedades que pueden haberse presentado. 

 
Este es el proceso más difícil que tuvo el Convenio, especialmente, por los sitios donde 
están ubicadas las unidades productivas.  El acceso, en muchos casos es imposible, 
porque ni la misma policía hace el acompañamiento.  En otros, las dificultades de 
transporte, obstaculizan las actividades.  Por último, se presentaron varios casos en 
los que después de haber recibido los apoyos económicos, las personas no volvieron 
a responder los celulares, se cambiaron de lugar, se habían mantenido sólo por el 
tiempo que duró el proceso y luego se fueron a vivir a otras ciudades, y otros que, a 
pesar de responder, evadieron la visita. 
 
De estos casos, se tienen reportes escritos y fotografías tomadas a las direcciones 
suministradas donde funcionaba o iba a funcionar la unidad productiva. 
 
Es de aclarar que la mayoría de estos casos se presentaron en las unidades 
productivas de iniciativa, mientras que en las de fortalecimiento, en casos muy 
esporádicos, dilapidan o hacen uso diferente de los recursos.  En estas unidades, se 
puede percibir que, a pesar de que corresponden a nivel precario y básico, y que los 
recursos son pocos, aprovechan bien los apoyos, y mejoran sus negocios. 
 
A través de visitas a las unidades productivas, realizadas por los asesores socio 
empresariales, se efectúa un acompañamiento al desarrollo de las actividades, cuyo 
objetivo es contribuir con orientaciones y recomendaciones a la resolución de 
dificultades que se tengan, con miras a que las unidades productivas sean sostenibles 
y se constituyan en una verdadera alternativa de trabajo y generación de ingresos 
para el participante y su familia.  
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De acuerdo con la sistematización de los datos arrojados por un total de cuatrocientos 
diez (410) visitas de seguimiento y acompañamiento realizadas, de las cuales, 
doscientos ochenta y nueve (289) corresponden a unidades productivas visitadas una 
vez, ciento diez y siete (117) visitas a unidades productivas realizadas dos veces y 
cinco (5) correspondientes a negocios visitados tres veces; igualmente de las 410 
visitas totales realizadas el 60% o sea 246 visitas corresponden a negocios de 
fortalecimiento y 164 visitas corresponden a negocios de emprendimiento.  
 
Obtenemos los siguientes datos y consideraciones de la actividad efectuada:  
 
2.7.1 Tiempo de funcionamiento de la unidad productiva en meses 
 
Considerando que del total de unidades productivas visitadas el 45%, es decir 131 
corresponden a unidades de emprendimiento, o sea que recientemente se han 
organizado, no podemos afirmar nada en cuanto a esta variable, más allá que un alto 
porcentaje de ellas (cerca del 85%), estaba funcionando cuando le practicamos la 
visita. 
 
Analizando los datos de las unidades productivas de fortalecimiento, es decir aquellas 
que estaban funcionando antes de las actividades del convenio podemos señalar lo 
siguiente:  
 
En primer lugar esta modalidad fue la que se le dio mayor prioridad en las visitas, no 
solo por ser las más representativas estadísticamente, sino también por su esencia 
de negocios ya instalados y funcionado, a los cuales considerábamos que más les 
servían los apoyos del convenio.   
 
Cerca de una cuarta parte (56 de las 244 visitas efectuadas) de las unidades 
productivas de fortalecimiento visitadas llevaban funcionando entre cero y 24 meses, 
44 visitas reportan que lleva entre 25 y 36 meses, 34 entre 37 y 48 meses y en 64 
visitas nos dicen que llevan funcionando más de 49 meses. 39 unidades de 
fortalecimiento no respondieron la pregunta. 
 
Del total de unidades productivas de la modalidad de fortalecimiento que 
respondieron la pregunta del tiempo de funcionamiento, el 65% de ellas nos reportan 
llevar funcionando hasta cuatro años, y de estas mismas el 42% lleva menos de 2 
años. Es decir hay un alto porcentaje de estas unidades productivas que por el poco 
tiempo de funcionamiento que llevan, pero además por sus debilidades en los 
aspectos financieros, de conocimientos del emprendedor, pero además porque 
carecen de apoyos efectivos y reales de acceso a recursos, de asesoría y 
acompañamiento para que se puedan transformar en emprendimientos sostenibles, 
desaparecerán seguramente un tiempo después como lo demuestran muchos 
estudios realizados sobre este tema.  
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2.7.2 Capital de trabajo  
 
Para el caso de las unidades productivas de emprendimiento lo que nos permitió 
constatar la visita efectuada, en relación al tema del capital de trabajo, es que la 
mayoría de ellas al visitarlas uno o hasta dos meses después de haberle entregado 
los apoyos, mantenían estos recursos y que no había incrementos en esta variable, 
que permitieran pensar que la unidad productiva estaba en etapa de crecimiento 
interno. Además constatamos que se trata de población pobre que carece de recursos 
propios para desarrollar estas iniciativas en la ciudad, lo cual además se contrapone 
con su condición anterior al desplazamiento en la cual tenían acceso a algún nivel de 
propiedad sobre bienes y dinero.  
 
Frente a negocios de fortalecimiento se quería verificar que tanto crecía el nivel de su 
capital de trabajo en el tiempo. Lo que nos reportan las visitas, de una parte, es que 
la gran mayoría de estas unidades registran crecimientos muy pequeños o 
simplemente mantienen el nivel de capital de trabajo reportado en el diagnóstico 
inicial. De otra parte, al no tener una base de cuantificación clara (el nivel de activos 
del cual se partía), la estimación de crecimientos de esta resulta poco confiable. Es el 
caso de unidades productivas que reportan crecimientos entre el 10 y el 20%.    
 
2.7.3 Ingresos mensuales brutos por ventas         
 
Para las unidades productivas de emprendimiento y fortalecimiento el rasgo 
característico es que la gran mayoría de ellas solo generan unos ingresos brutos por 
ventas mensuales (antes de descontar costos y gastos operativos de la actividad), en 
los rangos más bajos establecidos es decir entre $0 y $220.000 y entre 220.001 y 
$616.000, este último valor equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. 
En los siguientes rangos de ingresos es decir, $617.000 a $1.234.000; $1.235.000 a 
$2.470.000 y superiores a $2.471.000, solamente se ubican un porcentaje menor de 
las unidades productivas, que en puede ser solo del 15% el caso de los 
emprendimientos y en el caso de los fortalecimientos, puede llegar al 50%. 
 
Igual estas cifras tienen un nivel de confianza bajo por cuanto la gran mayoría de 
estas unidades productivas, no llevan registro fiables de sus ventas y costos y por 
tanto son más estimaciones del participante.    
 
2.7.4 Activos fijos  
 
Para las de modalidad de emprendimiento lo que ocurrió con el apoyo brindado por 
el convenio en cuanto a activos (herramientas, equipos y muebles), fue que la 
mayoría de ellas han mantenido estos elementos, lo cual pudimos constatar en la 
visita efectuada.  
  
Ahora en relación a las variaciones en los activos fijos para las unidades productivas 
de fortalecimiento podemos registrar positivamente, el indicador de que el 66% de 
estos negocios tuvieron pequeños incrementos (entre el 5 y 10% con relación a sus 
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activos iniciales declarados en el plan de negocio o diagnóstico realizado) en sus 
activos fijos. Este es un buen indicador de como los recursos aportados por el 
convenio fortalecen los negocios, en cuanto a disposición de herramientas, equipos y 
maquinaria. Igualmente muestra para satisfacción de la entidad financiadora y del 
ejecutor, como los negocios de la modalidad de fortalecimiento aprovechan 
productivamente los recursos aportados por el convenio. 
 
2.7.5 Ingresos mensuales del participante 
 
Al indagar por esta variable lo que perseguíamos era determinar el nivel de ingresos 
que apropia el participante o beneficiarios del negocio que tiene, para el sostenimiento 
de él y su familia. Sabíamos de antemano las dificultades de obtener datos confiables, 
pero además de la dificultad del participante de diferenciar esta cuantificación, de sus 
ventas totales, de sus costos y gastos, etc. No obstante este tema de los ingresos del 
participante, es insoslayable en tanto el propósito de estos proyectos es afectar 
positivamente el nivel de ingresos.    
 
Como consideración general estamos ante una población que mayoritariamente de 
acuerdo con su nivel de ingresos, esta entre las líneas de indigencia o pobreza 
extrema y la línea de pobreza.  Las cifras que apoyan esta afirmación son las 
siguientes: 
 
Un porcentaje de los participantes o beneficiarios del convenio, que está entre el 30 
y el 35% del total (descontando los que no respondieron la pregunta que fueron 62), 
percibe ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente, para 
el sostenimiento de él y su familia. Son los que consideramos que están en la línea 
de pobreza extrema o indigencia. El 35% de las unidades productivas visitadas (410 
menos las 62 que no respondieron la pregunta), señalaron que el participante percibe 
ingresos mensuales de hasta un salario mínimo mensual legal vigente. El 30 o 35% 
restante de los beneficiarios percibe ingresos mensuales por encima de nivel de un 
salario mínimo.     
 
Al contrastar estos datos de ingresos con el numero promedio de personas que 
conforman el núcleo familiar y que de acuerdo con el diagnostico psico social (numeral 
3.6 de este documento), es de cuatro (4) personas por núcleo familiar, queda 
completamente claro que estamos ante una población en situación de pobreza para 
la mayoría y que uno de los factores explicativos de ella de manera determinante es 
la insuficiencia del ingreso familiar. De allí nace evidentemente la necesidad de que 
los proyectos de generación de ingresos, efectivamente contribuyan a mejorar o 
incrementar esta variable y de haya negocios o unidades productivas sostenibles, que 
tengan la capacidad de generarlos.  
 
2.7.6 Estrategias de comercialización y mercadeo utilizadas   
 
Los datos de las unidades productivas indagadas en relación a las estrategias de 
comercialización empleadas en sus negocios muestran: la más frecuentemente 
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empleadas son las tarjetas promocionales, los volantes y los pendones, lo cual parece 
obvio por su bajo costo y nivel de conocimiento y utilización. Los mecanismos de 
participación en ferias y perifoneo son mucho menos utilizados. Pero el dato que llama 
la atención es que solamente 8 de las 289 unidades productivas visitadas reportan 
tener una página web, como herramienta moderna de promoción de sus bienes y/o 
servicios ofrecidos. 
 
2.7.7 Cantidad de personas ocupadas de tiempo completo y parcial 
 
Otra de las variables consultadas a las unidades productivas fue el número de 
personas ocupadas de tiempo completo y parcial en el negocio. Este es una variable 
importante de medir, pues refleja la dinámica económica de inversiones y crecimiento 
de un negocio. Sus resultados fueron los siguientes en cuanto a ocupación de personal 
de tiempo completo y de tiempo parcial: 
 

Para las unidades de emprendimiento y fortalecimiento una alta proporción de ellas 
ocupa una persona de tiempo completo, que generalmente es el mismo participante. 
En algunas temporadas o épocas en que crecen las demandas de bienes o servicios 
se ocupan personas adicionales de tiempo parcial y completo en algunos otros casos. 
Allí funciona mucho el apoyo con familiares directos del participante como son los 
hijos, nietos, sobrinos, etc. Ello depende muy específicamente del tipo de actividad 
productiva que se realice.  
 
El patrón general de esta unidades productivas corresponde con el de las micro 
empresas y famiempresas de subsistencia en cuanto a la ocupación de mano de obra 
y que se caracteriza tener un bajo nivel de ocupación, pero que al sumarlas 
representan porciones significativas de la ocupación en un determinado territorio.       
 
2.7.8. Nivel organizacional   
 
El nivel organizacional de la unidad productiva es un indicador integrado por cuatro 
variables: La planificación del tiempo, la división del trabajo, los registros empleados 
y la planeación de actividades efectuada. El nivel de organización total se obtuvo 
realizando un promedio de las calificaciones por variable y por unidad productiva. Se 
calcula a partir del promedio aritmético de los cuatro ítems. Cada uno de estos ítems 
se mide de 1 a 4, siendo 1 el menor valor. 
 
El 62% de las visitas efectuadas (218 descontando los 61 casos en que no hubo 
respuesta a esta pregunta) arrojo como información que las unidades productivas se 
encuentran entre los niveles 1 y 2 de su nivel organizativo calificado como nulo y 
malo. El 38% de las unidades productivas entre emprendimiento y fortalecimiento se 
ubican entre los niveles 3 y 4 correspondientes a niveles organizativos calificados 
como medio y alto. Esto obviamente hace referencia a nivel interno de desarrollo de 
las unidades productivas, que en términos generales es muy bajo en cuanto a la 
planificación del tiempo, división interna del trabajo, registros empleados y planeación 
de actividades.    
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2.7.9 Clasificación de unidades productivas según nivel de desarrollo     
 
Como ya lo indicamos en la primera parte de este documento y como parte del 
proceso de planeación y construcción del marco lógico, se hizo necesario desarrollar 
conceptualmente, por parte del equipo profesional, la     clasificación de las unidades 
productivas según su nivel de desarrollo, llegándose a establecer cuatro niveles:  
 
Primer Nivel: precario 
Segundo Nivel: básico 
Tercer Nivel: estable 
Cuarto Nivel: sostenible 
 
Esta clasificación de la unidad productiva se hacía al efectuar la primera visita de 
seguimiento, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las valoraciones de las 
siete (7) variables que acabamos de describir en el numeral 2.7, más el personal 
ocupado y los factores de calidad para las unidades productivas del área de alimentos 
y confecciones, a quienes se les aplico un instrumento de diagnóstico específico.   
 
Es contra estos resultados finales arrojados en cuanto a la clasificación de las 
unidades productivas, que debe hacerse la valoración del cumplimiento de metas 
cualitativas establecidas en el marco lógico aprobado en el convenio.  
 
2.8 Talleres especializados para las unidades productivas de alimentos y 
confecciones y visitas a experiencias empresariales. 
 
Con aporte de recursos de contrapartida del ejecutor del Convenio, PROSEDER, se 
llevaron a cabo unas actividades de formación, tanto para unidades productivas del 
área de confecciones como de fabricación y comercialización de alimentos. Se 
escogieron estas líneas por ser las más representativas en cuanto a las actividades 
económicas realizadas por los participantes. Las temáticas de formación giraron 
alrededor de las buenas prácticas del manejo de alimentos y concluyeron con la 
entrega del carné de manipulación. Para el caso de confecciones, los temas se 
centraron en el análisis de la cadena y las potencialidades del trabajo a través de 
redes y/o formas asociativas. Estas actividades formativas se complementaron con 
visitas a empresas exitosas, en las cuales los participantes además de conocer sus 
instalaciones, productos y procesos, tuvieron la oportunidad de compartir con sus 
propietarios los testimonios que daban cuenta de sus logros, riesgos, dificultades y 
retos.   
 
En el marco de las visitas a las empresas, se les ofreció un almuerzo a los 
participantes, que sirvió como elemento integrativo para ellos. A las participantes del 
área de confecciones se les hizo entrega de un aporte en telas, para que sea 
aprovechado en sus unidades productivas. 
 
Igualmente se hizo la gestión para realizar unos talleres en mantenimiento de 
lavadoras, teniendo en cuenta que un grupo de más de veinte (20) participantes tiene 



Documento de Sistematización – Convenio 1755/2013 - IPES - PROSEDER 

 

un negocio de alquiler de lavadoras. Lamentablemente, por falta de respuesta de los 
participantes convocados, esta actividad no fue posible llevarla a cabo.     
 
2.9 Actividades de integración e intercambio de experiencias y evaluación 
de los participantes 
 
Como parte de las actividades del Convenio, se realizaron ejercicios evaluativos en 
donde se consultó por escrito a cerca del 33% de los participantes, arrojando el 
satisfactorio resultado de sentirse bien tratados y atendidos y muy satisfechos con 
las diversas actividades en que estuvieron involucrados.  
 
Igualmente, tuvimos la oportunidad de realizar tres actividades recreativas y de 
intercambio de experiencias, en las que los participantes pudieron socializar el estado 
inicial y actual de sus unidades productivas. Igualmente, los agradables ambientes 
en donde se desarrollaron, permitieron compartir y disfrutar de esas fechas. Los 
escenarios en donde estas se realizaron fueron el Parque La Florida, el Parque Simón 
Bolívar, el Parque Salitre Mágico y el Hotel Casa Kolping.  
 
2.10 El video como elemento comunicacional  
 
Durante la ejecución del proyecto se llevaron a cabo un conjunto de grabaciones de 
los diferentes momentos y actividades realizadas. Parte importantísima de esta 
actividad lo constituye el testimonio de un nutrido grupo de participantes, quienes 
tuvieron la oportunidad de expresar sus sentimientos y logros del proceso llevado a 
cabo. 
 
Con el apoyo técnico de los miembros del Colectivo Creacción, que fue la organización 
que se contrató para llevar a cabo las labores de grabación y edición del video, 
logramos obtener una pieza comunicacional que nos permite mostrar los momentos 
más importantes y sensibles del proceso.  
 
2.11 Informes  
  
Durante los doce (12) meses de ejecución del Convenio y de acuerdo con  lo 
establecido en el contrato, PROSEDER como entidad ejecutora, preparó y presentó 
con periodicidad bimensual al IPES, informes técnicos, administrativos y financieros 
que dieron cuenta de los progresos, avances y dificultades, con lo cual la supervisión 
del IPES para el Convenio, autorizó los pagos, luego de verificar el cumplimiento de 
los compromisos técnicos, administrativos y la adecuada ejecución de los recursos 
comprometidos. 
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3. CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE LOS PARTICIPANTES Y DE 
LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS    

  
3.1 Género, edad y grupo poblacional 
 
De los doscientos ochenta y nueve (289) participantes del Convenio, hubo ciento 
setenta y cuatro (174) mujeres que representan el 60% del total, ciento catorce (114) 
hombres que representan el 39.5% del universo y 1 participante del género LGBTI.  
 

 
 
Atendiendo a la clasificación por grupos étnicos la distribución de los participantes fue 
la siguiente: Doscientas diecinueve (219) personas que pertenecen al grupo 
poblacional de mestizos, cincuenta y nueve (59) del grupo de afrocolombianos y once 
(11) del grupo de población indígena. 
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De acuerdo con los rangos de edad, estas son las cifras: En el rango de 18 a 26 años 
hay 6 personas, de las cuales 5 son mujeres y 1 es hombre; en el rango de 27 a 35 
años hay 49 personas, de las cuales 36 son mujeres, 12 hombres y una persona 
LGBT; en el rango de 36 a 50 años hubo 143 personas de las cuales 91 son mujeres 
y 51 hombres; en el rango de 51 a 60 años hubo 65 personas, de las cuales 33 son 
mujeres y 32 hombres, y finalmente, personas mayores de 60 años hubo 27, de las 
cuales 18 eran hombres y 9 mujeres.  
      
 
Como lo muestran los anteriores datos el 49% del total de los participantes está 
dentro del rango de edad de 36 a 50 años. Es decir se trataba en su gran mayoría de 
población adulta – joven. Otro grupo de edad significativo fue el de 51 a 60 años, que 
represento el 22% del total, siguiendo en importancia el de los adultos jóvenes de 27 
a 35 años que representan el 17% del total. En los dos extremos de los grupos de 
edad están los adultos mayores que fueron 27 personas y los jóvenes que están en 
el rango de edad de 18 a 26 años.     
 
 

 
 
 
Comentarios y observaciones 
 
 El hecho de que haya un predominio de las participantes de género femenino, 

obedece entre otras cosas a que dentro de las víctimas por causa del 
desplazamiento, las mujeres son el género predominante. Pero además es muy 
usual que en proyectos de tipo social como este, la participación de la mujer sea 
más amplia. 
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 El 20% del total de los participantes, es decir cincuenta y nueve (59) personas 

pertenecen al grupo étnico de afrocolombianos y cerca de un 4% pertenecen a la 
población indígena, lo cual muestra como estas minorías étnicas vienen siendo 
fuertemente afectadas por el conflicto armado.  
 

 Otro hecho por destacar es que, si bien en forma principal se atendió población 
adulta joven y adultos mayores, también se atendió a un grupo de personas que 
podemos identificar claramente como pertenecientes a la tercera edad, que 
estaban representados por veintisiete (27) personas de más de 60 años. 
  

 En resumen, estas diversas características de edad, grupo étnico y género hicieron 
que el grupo atendido fuese bastante heterogéneo, lo cual genera dificultades de 
diverso orden (comunicación, algunos indígenas no hablan bien el español, 
personas de tercera edad enfermas y que no están en condición de asumir un 
negocio por pequeño que fuese, de niveles educativos dispares, pues participaron 
desde personas analfabetas, hasta personas con nivel educativo de profesionales, 
etc.) en la ejecución de las actividades. A lo anterior se suman las personas en 
condición de discapacidad visual y motora.   
 
 

3.2 Participantes con discapacidad y adultos mayores  
 
Se encontró dentro de la población participante del Convenio, quince (15) personas 
en situación de discapacidad visual y motora, como las más evidentes.  
 
También se contó con la participación de veintisiete (27) personas de la tercera edad 
o sea personas mayores de 60 años, donde se presentaron los casos más diversos, 
como de algunas personas que por sus problemas de salud y de soledad, entre otros 
aspectos, no tenían la capacidad de asumir por sí solos un negocio por pequeño que 
este fuera, como en el caso de la señora Tomasa Solís; pero se presentaron otros   
con personas de 72 años, por ejemplo, el señor del proyecto que recicla cajas de 
cartón, Milton Julio Franco, quien era uno de los más entusiastas emprendedores. Es 
decir, que no necesariamente porque sean adultos mayores, en todos los casos, se 
debe continuar asistiéndolos, sino que es importante evaluarlos individualmente para 
brindarles la mejor y más apropiada atención. 
   
 
3.3 Nivel educativo de los participantes 
 
Se toma como referencia la información suministrada por doscientos treinta y cinco 
(235) participantes que representan el 81% del total. La información fue suministrada 
por el jefe del núcleo familiar u otra persona, mayor de edad delegada para aportar 
la información correspondiente al diagnóstico psico social. 
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Respecto del nivel educativo de los participantes y sus núcleos familiares, se indagó 
por el grado de escolaridad de los menores de 18 años y el nivel de analfabetismo de 
los adultos, obteniendo los siguientes resultados: 
 
En un 25% de los hogares entrevistados no hay menores de 18 años en los que se 
pudiera indagar por la escolarización. En un 68% de los hogares, no hay presencia 
de desescolarizados. En cerca del 7% de los hogares hay algún miembro del núcleo 
familiar que presenta desescolarización. Los motivos referenciados de la 
desescolarización fueron: embarazo, problemas de conducta en el colegio, deserción 
por consumo de drogas, matoneo y desplazamiento interno, entre los más 
importantes   
 
Con relación al analfabetismo en adultos, en el 93% de los hogares entrevistados no 
hay personas analfabetas y en el 7% de los hogares, algún miembro del núcleo 
familiar es analfabeta. Los motivos del analfabetismo cuando lo manifestaron fueron 
la falta de oportunidades, el estilo de crianza y por discapacidad cognitiva. Las edades 
de las personas analfabetas oscilan entre los 35 y los 56 años. 
 
Igualmente se indagó por la culminación de los estudios básicos (hasta grado 11), 
por parte de los miembros del hogar. Los resultados fueron que un 33% de los 
entrevistados respondió que todos los miembros habían culminado sus estudios 
básicos y el 67% restante señaló que uno o más miembros del hogar no habían 
terminado estudios básicos.     
 
 
3.4 Acceso a servicios de salud 
 
En lo referente a la afiliación al sistema de seguridad social en salud a través del 
régimen contributivo, subsidiado o especial, se encontró que el 99% de las familias 
entrevistadas están afiliadas a alguno de los tres regímenes de prestación de los 
servicios de salud y solamente el 1% manifestó que al menos un miembro de su 
núcleo familiar no está afiliado.  
 
Uno de los motivos principales que está afectando para que la cobertura no sea 
universal en salud, consiste en que un grupo representativo de los participantes se 
encontraba registrado en otra ciudad y no han podido hacer el trámite de 
desvinculación o traslado. Es decir, se trata de un tema administrativo de las 
entidades aseguradoras en salud y que los participantes no han efectuado el trámite 
correspondiente. 
 
Como este asunto se detectó desde el diagnóstico psico social, en el mes de junio se 
programó y efectuó una jornada, en la sede de PROSEDER, en la cual se convocó a 
cerca de treinta y tres (33) personas que les faltaba hacer el trámite de desafiliación 
de la ciudad de la que venían y la correspondiente afiliación en Bogotá. En esta 
jornada se hizo presente un grupo de aproximadamente 15 participantes y 
funcionarios de la EPS Salud Capital, los cuales realizaron los correspondientes 
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trámites y dentro de los veinte (29) días siguientes, llevaron a PROSEDER los 
correspondientes carnés que fueron entregados a los participantes que llenaron los 
requisitos.       
 
Dentro de los doscientos treinta y cinco (235) hogares a quienes se les aplicó el 
diagnóstico, se encontraron diez (10) mujeres en estado de gestación, y todas ellas 
asisten a los controles prenatales. Al preguntar por las personas en condición de 
discapacidad y si reciben rehabilitación y ayudas, solo dos de dieciocho (18) personas 
en condición de discapacidad, manifestaron que reciben ayudas y rehabilitación.  
 
En cuanto al esquema de vacunación de los menores de seis años de edad, no se 
identificaron menores sin vacunar, al igual que en el tema de controles de crecimiento 
y desarrollo. 
 
 
3.5 Seguridad alimentaria  
 
Se dirigieron preguntas orientadas a indagar el acceso a los alimentos por parte de 
las familias, la presencia de desnutrición o la realización de dietas especiales, así 
como si recibe algún apoyo alimentario para satisfacer esta necesidad. Esta fue la 
situación que arrojó la consulta: 
 
El 81% de los hogares consultados reportó que todos los miembros consumen las tres 
comidas diarias. El 19% de los consultados reportó que por lo menos uno de los 
miembros del hogar no consumía las tres comidas diarias.  Los principales motivos 
por los cuales no se consumen las tres comidas al día son la falta de dinero y por 
hábitos alimentarios. 
 
Del grupo de familias que reportan no consumir las tres comidas diarias, un 
porcentaje de ellas recibe algún apoyo alimentario como asistencia al comedor 
comunitario, canasta alimentaria o canasta complementaria. Otro porcentaje de 
hogares en que algún(os) miembros no consumen las tres comida reportó no recibir 
ningún apoyo alimentario. En estos casos al diligenciar la encuesta y detectar estas 
situaciones, el profesional psico social hizo las respectivas remisiones a comedores 
comunitarios o a la SDIS, para que, a través de alguno de los programas que tiene el 
Distrito Capital para estas personas, fuera atendido.  
 
 
3.6 Vivienda y habitabilidad  
 
En cuanto a los aspectos relacionados con el tipo de vivienda que habitan, tenencia, 
servicios públicos con que cuenta la vivienda, materiales del piso y paredes, número 
de integrantes del hogar para contrastarlo con el número de habitaciones y camas y 
poder deducir algún indicador de hacinamiento, solicitud de subsidio de vivienda, 
estado de la solicitud y si tienen ahorro programado, las repuestas obtenidas se 
resumen: 
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Respecto del tipo de vivienda que habitan, el 42% dijo vivir en casa, el 41% en 
apartamento, el 10% en un cuarto, el 6% en una casa lote y el 1% en otro tipo de 
vivienda. En relación a la tenencia el 15% respondió que la vivienda es propia y el 
restante 85% vive en calidad de arrendatario.  
 
Un 100% de los participantes dijeron que la totalidad de las viviendas están 
conectadas a los servicios públicos de agua, alcantarillado y energía.    
 
Con relación a los materiales del piso y paredes, la mayor proporción de las viviendas 
lo tienen en cemento, gravilla, baldosa o tableta, y en cuanto a las paredes, 
predominan el bloque y ladrillo. Es decir, que una proporción significativa de las 
viviendas están en obra negra y obra gris en pisos y paredes. 
 
El promedio de integrantes por hogar está entre tres y cinco personas. Se detectó, 
igualmente, un número de hogares unipersonales. Al cruzar la variable de promedio 
de personas por hogar con el número de habitaciones y camas de la vivienda, nos 
encontramos con que un porcentaje cercano al 33% de las viviendas, presenta 
condiciones de hacinamiento.  
 
“El concepto de hacinamiento se refiere a una comparación entre el número de 
cuartos y el de personas que habita una vivienda. Puede ser estimado considerando 
tanto el ‘número de personas por dormitorio’ como el ‘número de personas por 
habitación’. Se ha utilizado este último concepto, por ser relativamente menos 
ambiguo, y se consideran hogares hacinados aquellos en que hay dos o más personas 
por habitación, excluyendo la cocina y el baño”4. 
 
En cuanto a la solicitud del subsidio de vivienda, el 78% de los hogares encuestados 
reportó que si lo había tramitado, y el 22% que no. Ahora, de los hogares que lo han 
solicitado el 52% está en curso el trámite, un 32% tiene aprobado el subsidio y hay 
un 7% de los hogares con la solicitud rechazada. Solo el 1% de las familias 
encuestadas dijo tener ahorro programado y el 99% manifestó no estar haciéndolo. 
 
 
3.7 Localidad de residencia y/o funcionamiento de la unidad productiva 
 
De acuerdo con la información suministrada por los participantes y consolidada en la 
base de datos del Convenio, estos son los datos relativos a la localidad en que viven 
y/o ejercen la actividad económica – productiva. 
 
 

                                                           
4 SZALACHMAN, RAQUEL. 2000. Perfil de déficit y políticas de vivienda de interés social: 
Situación de algunos países de la región en los noventa. Unidad de Financiamiento para el 
desarrollo División de Comercio Internacional y Financiamiento para el Desarrollo. CEPAL - 
ECLAC. 
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Ítem Localidad en que residen y/o funciona la 
unidad productiva 

No  % 

1. Ciudad Bolívar 61 21 
2. Bosa - Soacha 37 13 
3. Kennedy 34 12 
4. Usme  33 11 
5. San Cristóbal 24 8 
6. Santafé 19 7 
7. Suba 18 6 
8. Rafael Uribe  15 5 
9. Los Mártires 9 3 
10. Engativá 8 3 
11 Tunjuelito 8 3 
12. Fontibón  6 2 
13. Municipio de Soacha 4 1 
14. Antonio Nariño 3 1 
15. Barrios Unidos 3 1 
16. Puente Aranda 2  

 
 
3 

17. Chapinero 1 
18. Candelaria 1 
19. Usaquén 1 
20. Municipio de Pasca (Cundinamarca) 1 
21. Teusaquillo  1 

 TOTALES 289 100% 
  
 
Cabe aclarar algunos aspectos que se reflejan en el cuadro anterior: 
 
 
1. La información corresponde, como se indica en el título del cuadro, a su lugar de 
residencia, que en algún porcentaje de casos, corresponde al mismo sitio en donde 
ejercen la actividad productiva o en otros casos, al sitio en donde se ubica la unidad 
productiva, cuando esta funciona de manera independiente del lugar en donde 
residen. 
     
 
2. Debido a que los límites entre la localidad de Bosa y el municipio de Soacha, no 
están claramente establecidos en algunos sectores y allí se ubicaron unos 
participantes, se decidió en el Comité Técnico del Convenio o por parte del IPES en 
forma autónoma, que estas personas fueran atendidas. 
 
 
Igualmente cabe mencionar el caso de un participante que luego de haberle entregado 
los recursos, cuando se le llamó para realizarle la primera visita, reportó haberse 
trasladado al municipio de Pasca, Cundinamarca. 
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Un dato que es bien  conocido y que corresponde al patrón de distribución geográfica 
de la población desplazada en la ciudad de Bogotá, en cuatro localidades en su orden, 
Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Usme, se concentró el 57% del total de la población 
participante. El restante 43% de los participantes residía o ejercía su actividad 
económica en las restantes dieciséis (16) localidades de Bogotá. 
  
 
 
3.8 Distribución de las unidades productivas por actividad económica 
 
En el siguiente cuadro podemos observar la distribución de las doscientas ochenta y 
nueve (289) unidades productivas y sus correspondientes actividades económicas, 
para las cuales se formuló el respectivo plan de negocio y se efectuaron las compras 
de insumos, herramientas, maquinaria, equipos y enseres. 
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DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD ECONOMICA DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 

DESCRIPCIÓN CDAD 

COMERCIALIZACIÓN DE ROPA Y OTROS 52 

CONFECCIONES 47 

PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS 36 

COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS 25 

ALQUILER DE LAVADORAS 20 

SERVICIOS VARIOS 17 

TIENDAS 16 

COMERCIALIZACIÓN VARIOS 14 

CAFÉ INTERNET, PAPELERÍA Y MISCELÁNEA 12 

RECICLAJE 7 

VARIOS 43 

TOTAL 289 

 
Cincuenta y dos (52) unidades productivas que representan el 18% del total, se 
dedican a realizar la actividad de comercialización de productos ropa y otros (excepto 
alimentos), tales como: jeans, chaquetas, camisetas, lencería, productos de belleza, 
productos de aseo, celulares y minutos de celular, muñecos, zapatillas zapatos, jarras 
y bolsas plásticas, y avisos. Una gran mayoría de estas actividades se realizan en 
forma personalizada (ventas puerta a puerta, ventas por catálogo, ventas en la calle) 
y una proporción baja de las unidades productivas realizan la labor de 
comercialización en locales comerciales.    
 
Sigue en importancia la actividad de confecciones, dentro de la cual se encontraron 
cuarenta y siete (47) unidades productivas, que representan el 16% del total.  En 
general, se trata de pequeños talleres que trabajan como satélites de pequeñas o 
medianas empresas; otros hacen producción propia para el mercado en general, y 
otros, combinan las dos formas antes mencionadas.  
 
Continúan, en orden de frecuencia, las unidades productivas dedicadas al 
procesamiento y comercialización de alimentos. Son treinta y seis (36) unidades 
productivas que representan el 12% del total. Se trata de actividades específicas tales 
como: restaurantes, cafeterías, venta de comidas rápidas, tiendas, ventas de frutas, 
maní, de arepas y pescado, entre otros. 
 
Relacionada con la anterior, aparecen las unidades productivas dedicadas a la 
comercialización de alimentos. Veinticinco (25) unidades productivas que representan 
el 8.65% del total, que realizan actividades específicas tales como venta de dulces, 
frutas, helados, maní. Un porcentaje importante de estas actividades de 
procesamiento y venta de alimentos se realizan en la calle.  
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Si se agrupan las unidades productivas dedicadas al procesamiento y comercialización 
de alimentos y las de comercialización de alimentos exclusivamente, llegamos a una 
cifra de sesenta y un (61) unidades productivas, que representan el 21% del total de 
las unidades relacionadas con actividades de alimentos, las cuales pasan a ocupar el 
primer lugar por su mayor frecuencia, por encima de la actividad de comercialización.  
 

 
 
 
Sigue en importancia la actividad de prestación del servicio de alquiler de lavadoras. 
Se destaca de las demás actividades de servicios, por su representatividad numérica, 
pues hubo veinte (20) unidades productivas dedicadas específicamente a esta 
actividad, representando el 6.92% del total. Luego se registraron diecisiete (17) 
unidades productivas de prestación de servicios diversos: servicios de internet, 
alquiler de motosierras, juegos de Xbox, salas de belleza, jardinería, talleres de 
mantenimiento automotriz y de bicicletas y reparación de electrodomésticos. En la 
misma lógica de las actividades de alimentos si se suman las unidades productivas 
dedicadas al alquiler de lavadoras con las que prestan otros servicios, llegamos a la 
cifra de treinta y siete (37) unidades productivas que representan el 12.8% del total, 
que correspondería a la tercera actividad económica en importancia.    
 
Otra actividad económica representativa, a la cual se dedican las unidades 
productivas, es la popular tienda de barrio. Se trata de pequeños negocios que venden 
alimentos procesados, gaseosas, leche y pan, entre otros productos y, en algunos 
casos mezclados con frutas y verduras, conocidas como tiendas que venden “líchigo”. 
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Las unidades productivas que aparecen realizando comercialización de productos 
varios, están relacionadas con la venta de productos naturales por catálogo, joyería, 
artesanías y muñecos,  entre otros. 
 
Igualmente aparecen claramente identificadas doce (12) unidades productivas que se 
dedican a las actividades de café internet, papelería y miscelánea. 
 
No podían faltar las importantes actividades del reciclaje, como una de las líneas de 
la economía popular. Se trata de actividades de reciclaje de plástico, vidrio, cajas de 
cartón y chatarrería. 
 
Finalmente, se clasificaron en la categoría de varios, la fabricación de artesanías, 
esculturas en material reciclado, marroquinería, carpintería y joyería, entre otros. Son 
cuarenta y ocho (48) unidades productivas que representan el 16.6% del total.  
 
Como se desprende de la clasificación de actividades económicas antes descritas, el 
tipo y la naturaleza de estas actividades están directamente relacionadas con el perfil 
ocupacional de los participantes, con los recursos financieros disponibles para crear o 
fortalecer estas unidades productivas y con las características de la economía urbana. 
Particularmente podemos decir en términos generales que las actividades económicas 
identificadas hacen parte de lo que se ha  denominado como ECONOMIA POPULAR.     
 
Relación entre las unidades productivas y el perfil de los participantes 
 
De acuerdo con la descripción de las características socio demográficas de los 
participantes, descrita anteriormente, es evidente que el grupo atendido por el 
Convenio era demasiado heterogéneo por la composición poblacional, con presencia 
de población afrocolombiana, indígena, mestizos, de grupos especiales como 
discapacitados y adultos mayores. Adicionalmente, el nivel educativo era igualmente 
heterogéneo, predominando un nivel bajo, pues la mayoría de los participantes tienen 
secundaria incompleta y hubo presencia de personas analfabetas, de técnicos y 
profesionales. A este perfil se le suma que, en su gran mayoría, se trata de personas 
sin experiencia ni conocimientos, de conformación y administración de pequeños 
negocios. 
 
Este perfil socio demográfico y productivo es uno de los tipos de factores que explica 
que el 31% de las unidades productivas (91 de 289), se dedique a actividades de 
comercialización de ropa y otros productos y comercialización de alimentos. Pero, 
además, al revisar las características de los productos y las formas de venderlos, 
podemos concluir fácilmente que se trata de una actividad que no requiere ser 
realizada en un local comercial, que esta actividad es compatible con la realización de 
actividades de la casa (como el cuidado de menores, personas en condición de 
discapacidad y adultos mayores, sobre todo para las mujeres), pero además que para 
su realización, el ejecutor no requiere de conocimiento avanzado ni de una gran 
experiencia, y puede ser realizada en pequeña escala de acuerdo con el monto de 
recursos disponibles.  
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Por lo antes expuesto no debe sorprender, que cerca de una tercera parte de los 
participantes del Convenio hubiese escogido las actividades de comercialización como 
la actividad económica de su unidad productiva. 
  
Un dato relevante tiene que ver con que la mayoría de las unidades productivas de 
comercialización pertenecen a la modalidad de emprendimiento y, en muchos casos, 
correspondían a perfiles de los más bajos de los participantes. A esto se suma que 
“se debía invertir la totalidad del apoyo en la compra de mercancías”, que luego se 
tornaba difícil establecer qué había pasado con los recursos y las mercancías, razón 
por la cual, se adoptó, por parte del Comité Técnico, la decisión de hacer “entrega 
parcial de los recursos”, en algunos casos.    
 
Otro grupo importante de participantes seleccionó las actividades de confecciones y 
procesamiento de alimentos. En este grupo predominaban las mujeres (sobre todo 
en confecciones), que ya venían con una unidad productiva en funcionamiento, es 
decir, de la modalidad de fortalecimiento. PROSEDER logró hacer un diagnóstico 
específico de estas unidades productivas, sobre todo desde el enfoque de su 
infraestructura, conocimientos de la participante, controles y calidad de la producción 
generada. Nuevamente, se trata de una actividad en la cual la participante combina 
esta actividad realizada desde su casa, con el cuidado de menores, adultos mayores, 
personas en condición de discapacidad y el manejo de los asuntos del hogar.   
 
Con relación a la actividad de procesamiento de alimentos, en general corresponden 
a pequeños negocios de restaurantes, cafeterías, venta de comidas rápidas y de 
frutas, tiendas, ventas de frutas, maní, de arepas y pescado entre otros. Allí 
encontramos unidades productivas tanto de emprendimiento como de 
fortalecimiento. Predominan los negocios que hacen la comercialización de sus 
productos en el espacio público. 
    
El otro elemento importante de señalar, tiene que ver con las características de la 
economía urbana, que cada vez tiene más presencia del llamado sector terciario de 
la economía (actividades de comercio y servicios), pero además con la característica 
específica de que se trata, de un sector con una altísima presencia de la denominada 
“economía informal”.  
 
El mercado laboral urbano no tiene la capacidad para vincular la oferta de mano de 
obra disponible, pero de otra parte, un porcentaje significativo de ella, no cumple los 
requerimientos de formación y experiencia, lo cual ha fomentado el crecimiento de 
un amplísimo sector de actividades económicas de la llamada economía popular, de 
la cual hacen parte todas las unidades productivas constituidas o fortalecidas por este 
Convenio.  
 
Dentro de las actividades económicas seleccionadas, se incluye un conjunto de 
actividades de prestación de servicios, destacándose la actividad de alquiler de 
lavadoras, en la cual se vincularon veinte (20) participantes. También se destacan 
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actividades sobre todo de prestación de servicios personales tales como peluquerías, 
juegos de Xbox, internet, talleres de reparación y mantenimiento.     
 
Considerando los perfiles de la población y los montos de recursos para financiar estos 
micro proyectos, ellos tienen que circunscribirse a negocios muy tradicionales pero 
que corresponden a su perfil ocupacional. Estos negocios corresponden a tiendas, 
restaurantes, ventas ambulantes de comidas, ropas, etc. cuya ubicación deberá 
realizarse en los barrios subnormales de la ciudad (Ciudad Bolívar, Bosa, etc.) pues 
por el propio fenómeno de los costos de arrendamientos y servicios, apoyo económico 
entregado por el Convenio, no les alcanza para ubicarse en otros sitios. 
  
Esta situación hace que la sostenibilidad de las unidades productivas sea bastante 
cuestionable, pues a la precariedad de los micro negocios hay que sumarle un 
contexto económico nada favorable y la proliferación de este tipo de actividades en 
barrios populares, donde  casi en cada casa existe un negocio, tornándose en 
actividades de subsistencia, con tendencia a desaparecer.      
 
3.9 Distribución las unidades productivas por tipo de intervención    
Teniendo en cuenta las características de las unidades productivas (sobre todo con 
relación a su actividad económica en el tiempo), estas generalmente se clasifican en 
unidades productivas de iniciativa (las que apenas van a comenzar) y de 
fortalecimiento (las que ya están funcionando y se van a fortalecer).  De acuerdo con 
información reportada por el IPES en la base de datos, se iban a atender cerca de 
ciento sesenta (160) unidades productivas de emprendimiento y ciento treinta (130) 
de fortalecimiento. 
 

 
 
Al entrar en la ejecución de las actividades, se fueron encontrando unas realidades 
que no solamente cambiaron las cifras de la atención, en cuanto al tipo de 
intervención. La gráfica anterior refleja las cifras finales de atención por modalidad, 
que resultaron muy diferentes a las que inicialmente se proyectaron. 
 
Pero no solamente el asunto era de cifras, sino que los conceptos mismos de unidades 
productivas de iniciativa y fortalecimiento, resultaban poco útiles y diferenciadores de 
las acciones.  Al final, los participantes de una u otra modalidad recibieron la misma 
atención y el mismo monto de apoyo económico.  
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4. BALANCE DE LOGROS Y DIFICULTADES DEL CONVENIO 
 
4.1 Principales logros alcanzados  
 
 Un porcentaje que podemos estimar en el 75% de las unidades productivas de la 

modalidad de fortalecimiento, es decir, ciento dieciocho (118) del total de las 
doscientas ochenta y nueve (289) unidades atendidas, estaba haciendo 
aprovechamiento de los recursos aportados, en términos de su capital de trabajo, 
insumos,  maquinaria, herramientas y equipos, situación que sólo se puede 
certificar  hasta el reporte de la última visita de asesoría. Este indicador de 
resultado es uno de los principales logros del Convenio, pues indica ni más ni 
menos que un poco más de un tercio del total de las unidades productivas 
continúan funcionando y en mejores condiciones de las que tenían antes, lo que 
significa que el conjunto de acciones realizadas en el marco del Convenio 
contribuyo al fortalecimiento interno de las unidades productivas atendidas. 
  

 Igualmente podemos registrar como un logro que un porcentaje de los 
participantes que llegaron “con una buena o razonable idea de negocio”, con el 
apoyo y el trabajo del equipo profesional del Convenio en cabeza del capacitador-
asesor, lograron concretar su idea y transformarla en una unidad productiva, que 
de una manera u otra le genera una ocupación e ingresos al núcleo familiar. 
Considerando el bajo nivel educativo de la mayoría de los participantes y su 
desconocimiento y falta de experiencia en el tema de pequeños negocios, este es 
un importante avance.  

 
 Muy difícil presentar cifras de generación de empleo, de ingresos generados, 

capital de trabajo y activos de la unidad productiva. Estas variables aunque se 
indagaron, en las visitas de seguimiento, resulta poco confiable establecer 
indicadores de ellos y sobre todo porque no fue posible realizar más de una visita 
a la gran mayoría de las unidades productivas.  
 

 La motivación que se generó a los participantes en el proyecto, aumenta los 
resultados positivos en el beneficiario, incrementando la productividad, calidad y 
prestación del servicio notablemente, generando una cultura de mejoramiento en 
torno a la labor desempeñada. 
 

 El Convenio desde sus actividades de capacitación, asesoría,  formulación del plan 
de negocio y acompañamiento y asesoría, contribuyó al proceso de formalización 
progresiva de las unidades productivas, teniendo en cuenta que la totalidad de 
ellas pertenecen a la economía popular y en su gran mayoría son actividades 
informales.  
 

 Desde la perspectiva de los participantes, y según lo manifestaron por escrito, en 
las dos evaluaciones realizadas, el principal logro consistió  que en todos los 
aspectos evaluados (capacitación, plan de negocio, compras y visitas) fueron 
calificados  entre muy buenos y excelentes, lo cual quiere decir que no sólo se hizo 
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una labor exitosa en cuanto a los temas específicos del proyecto, sino que se 
sintieron muy bien tratados y atendidos, por parte del equipo de profesional de 
PROSEDER, lo cual es muy satisfactorio para los ejecutores, pues se logró “algo 
muy importante que es servirle a la gente con un enfoque humanista”.          

 
4.2 Dificultades del Convenio  
 
 La falta de una política clara en cuanto al tema de generación de ingresos, por 

parte, tanto del gobierno Nacional como del Distrito Capital, se refleja en la falta 
de claridad de los objetivos y las metas, que se pueden alcanzar en el marco de 
una intervención como la propuesta para el Convenio 1755/2013 y que 
planteamos como discusión en el primera parte de este documento.    
 

 La selección de participantes con características muy heterogéneas y la 
consecuente dispersión de actividades económicas a apoyar (emprendimientos y 
fortalecimientos), sumado a la pobreza y la presencia de una multiplicidad de 
situaciones personales, se convierten en los mayores obstáculos para desarrollar 
un proceso con logros significativos desde el enfoque de proyectos productivos 
sostenibles.   
 

 Aunque el proyecto estableció un horizonte de doce (12) meses para su ejecución, 
tiempo que parecía razonable para el desarrollo de las múltiples actividades, se 
perdieron cerca de tres meses en que las actividades con los participantes se 
vieron afectadas, por diferentes situaciones administrativas y operativas, que 
terminaron afectando el desarrollo de actividades como las compras que se 
retrasaron y al retrasarse estas, se afectaron, automáticamente, las visitas de 
seguimiento y acompañamiento.   

 
 Hay una contradicción fuerte entre lo deseado que es promover negocios 

“sostenibles y competitivos”, versus el perfil socio – ocupacional y la situación de 
pobreza de un porcentaje de los participantes, los recursos disponibles para 
financiar los pequeños negocios, los limitados tiempos y recursos de personal con 
que se cuenta para desarrollar las múltiples actividades a realizar, los trámites 
administrativos largos para la autorización de los pagos con que se financian las 
actividades. Esta contradicción es estructural del diseño institucional de este tipo 
de proyectos y se manifiesta de distintas maneras en las actividades realizadas y 
provoca discusiones, diferencias de criterio, en tanto se logra llegar a acuerdos.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
 

 
5.1 Respecto de las capacitaciones 
    
 Se diseñó un proceso de capacitación en cuanto a los contenidos temáticos lo más 

adecuado a las condiciones de escolaridad de los participantes, y de tiempos 
disponibles, a partir de la planeación de equipo profesional. Se recomienda para 
futuras intervenciones que se continúe trabajando sobre temáticas pertinentes y 
útiles a los proyectos y los participantes. En la mayoría de ocasiones en los 
proyectos sociales, se cae en el error de no seleccionar las temáticas, generando 
procesos demasiado largos y poco llamativos y motivadores. Aunque el equipo 
profesional avanzó en este aspecto, aún hay que seguir puliendo y mejorando este 
aspecto.   
 

 El diseño de las metodologías de los talleres de capacitación reconoció la enorme 
heterogeneidad de los grupos de participantes y puso en ejecución una 
metodología que priorizó lo práctico y participativo, sobre lo conceptual. Se logró 
avanzar en este sencillo pero importante postulado de la educación de adultos. Se 
realizaron talleres y ejercicios participativos que involucraron a los participantes, 
y con ellos se construyeron y reconocieron sencillos conceptos.    
 

 Aprovechando el conocimiento y la experiencia de los asesores-capacitadores y su 
manejo adecuado de los grupos de participantes, se desarrolló un proceso en 
forma adecuada (flexibilidad y rigor simultáneos) en el desarrollo de las 
capacitaciones. En medio de una ambiente de desánimo, en el que un porcentaje 
de los participantes que sólo asisten a los talleres para cumplir con el requisito, 
sin tener mayor motivación, ni participación, lo cual genera desmotivación en el 
resto del grupo, el tallerista debe moverse y generar dinámicas que contrarresten 
esta situación. 
 

 Debe integrarse de mejor manera los contenidos de capacitación psico social de 
desarrollo humano y derechos, con los de los aspectos empresariales y de 
negocios, pues su deficiente articulación contribuye a que lo psico social pierda 
importancia.     
 

 Suministro de refrigerios y de dineros para transportes de los beneficiarios de 
manera puntual, es un factor que ayuda a motivar a los participantes, dada su 
precaria situación. Por tanto, sugerimos mantener este estímulo para futuras 
intervenciones. 

 
5.2 Referente a la elaboración de los planes de negocio 
 
 El plan de negocio es una herramienta de planificación de un negocio, como su 

nombre lo indica, se constituye en un ejercicio en donde el participante, el asesor, 
el Coordinador, la persona que ejerce la función de supervisión, se chocan con una 
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contradicción entre lo que se desea y/o se busca y lo que es posible llevar a cabo 
con los recursos de que disponemos.  Se proponía desde el objeto unas “unidades 
productivas competitivas y que se insertaran en los circuitos de la economía 
popular”, pero por otro lado, los recursos aportados por el Convenio eran 
demasiado limitados, el perfil de los participantes era bajo y por lo tanto, los planes 
de negocio hechos con realismo no podían ir más allá de lo desarrollado. Esta 
contradicción es estructural del diseño institucional de este tipo de proyectos. 
 

 En términos generales se logró la formulación adecuada de la totalidad de los 
planes de negocio, validándose la metodología de elaboración conjunta entre 
participante y asesor. Es un espacio importante donde el participante tiene la 
oportunidad de aclarar dudas y concretar la idea de negocio. En la asesoría 
realizada a los participantes primó la idea de tomar nota de lo “que quería la 
persona” y no lo más adecuado al contexto de recursos disponibles, condiciones 
personales y familiares y trayectoria ocupacional, conllevando esto a no formular 
las mejores opciones, en algunos casos. Para superar esta debilidad se requiere 
más tiempo por parte del asesor en la actividad y más asesores, bajando el 
número de planes de negocio por asesor, para de esta manera poder profundizar 
en el ejercicio con el participante. 
   

 El espacio de la sustentación del plan de negocio es importante mantenerlo y 
fortalecerlo, como actividad de control y de fogueo del participante. Pero además 
se constituye en un segundo filtro que debe tener el proyecto, para que se cometan 
el menor número de desaciertos.  
 

5.3 Los apoyos económicos entregados 
 
 Se realizaron las compras que los participantes necesitan para el desarrollo de su 

plan de negocio, en función de los recursos establecidos.  Partiendo de las 
cotizaciones de los participantes, se seleccionaron los mejores proveedores, 
teniendo en cuenta costo, calidades y cumplimiento de los requisitos legales. 
PROSEDER ejecutó la actividad de tal manera que no se presentaron dificultades, 
no obstante haber ejecutado recursos del orden de $867.000.000, lo cual habla 
bien de la metodología del cómo se hizo y de la transparencia en la ejecución de 
los recursos. 
 

 Las condiciones de inseguridad del entorno para el manejo de dineros en efectivo, 
ha hecho necesario combinar varias formas de negociación, priorizando el manejo 
de cheques, lo cual provoca desgaste de tiempos y riesgo por pago anticipado a 
proveedores. Cuando el producto no se recibe inmediatamente, existe el riesgo de 
tener problemas futuros con los proveedores  y la recepción conforme por parte 
de los participantes. Sin embargo, el porcentaje de dificultad, en este caso fue 
mínimo.  
 

 Se recomienda para futuras intervenciones incrementar los recursos para la 
logística del proceso de las compras. 
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5.4 En el seguimiento y acompañamiento a las unidades productivas  
 
 El primer punto positivo es haber incluido un recurso humano y unos tiempos para 

realizar la labor de seguimiento y acompañamiento a las unidades productivas 
conformadas o fortalecidas. En la gran mayoría de las iniciativas de origen 
gubernamental, esto no se tenía en cuenta. Se capacitaban, se hacían los 
proyectos, se realizaban las compras y el tiempo del proyecto se acababa, así que 
en el momento de verdad, en que el participante tenía que poner en marcha su 
negocio, no tenía seguimiento ni ningún apoyo. Allí moría y se perdía el proyecto 
para la institucionalidad que ponía los recursos y para la entidad que actuaba como 
ejecutora. 
 

 La labor de seguimiento y acompañamiento, mediante visitas a doscientas ochenta 
y nueve (289) unidades productivas, distribuidas por los sitios más alejados de 
diversas localidades de la ciudad, es una tarea bastante compleja, dispendiosa y 
riesgosa, para ser asumida por un grupo de tres asesores de campo. No obstante, 
se realizó el ejercicio, de manera satisfactoria y dando cumplimiento a lo 
convenido. Se recomienda para futuras intervenciones que se le deje mayor 
tiempo a esta actividad y que se pueda contar con un mayor número de asesores, 
para lograr más y mejor calidad del seguimiento. 
 

 La oportunidad de las compras y la entrega de los bienes es el elemento 
determinante del inicio del seguimiento y acompañamiento a la unidad productiva. 
Si se retrasan las compras de los bienes de las unidades productivas, por las 
razones que fueran, la cantidad de visitas a realizar se verán afectadas, por lo que 
se recomienda que se tenga en cuenta esta articulación entre una actividad y la 
otra. 
   

 Para el caso de cerca de cuarenta (40) unidades productivas de confecciones y 
alimentos, con las cuales se llevó a cabo el trabajo de capacitación y asesoría 
adicional, que no se realizó con el resto de negocios, quedó en evidencia la 
necesidad de tener más tiempo para lograr desarrollar las actividades de asesoría 
y acompañamiento en campo.  
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6. RETOS Y DESAFÍOS PARA FUTUROS PROYECTOS 
 
6.1 Diseñar y ejecutar proyectos por grupo poblacional con enfoque 
diferencial 
 
Como se señaló, en distintas partes de este documento, uno de los problemas o 
asuntos que dificulta el desarrollo de los planes de negocio y de la búsqueda de 
“proyectos sostenibles o competitivos”, es la mezcla o combinación de diferentes 
grupos poblacionales en un mismo contrato o Convenio, como fue el caso del 
Convenio 1755.   
 
Se requiere que las entidades como el IPES y otras, que tengan tema  a su cargo los 
proyectos económicos de iniciativas y fortalecimientos de unidades productivas, se 
piensen y estructuren proyectos por grupo poblacional, como por ejemplo, personas 
en situación de discapacidad y adultos mayores. Estos son grupos especialmente 
vulnerables, puesto que además de su condición de población desplazada, reúnen 
otra u otras condiciones de vulnerabilidad, tales como ser discapacitados y/o 
pertenecer al grupo de adultos mayores. 
 
El proyecto de atención psico social dirigido a la estabilización emocional de personas 
y familias desplazadas y ejecutado por PROSEDER en el año 1996, enseñó que, 
dependiendo del perfil ocupacional de las personas y de variables como edad, 
escolaridad y género, deben plantearse las propuestas dirigidas a generar trabajo e 
ingresos. 
   
Al proponer proyectos productivos, es importante cruzar las siguientes variables: 
edad, género, escolaridad, motivaciones y habilidades ocupacionales.  Sí se convocan 
proyectos productivos de manera general, estos pueden interesar a muchas personas, 
pero durante su ejecución, decaen porque no se tuvieron en cuenta estos elementos 
diferenciales. Por ejemplo, para las mujeres entre 19 y 29 años, pueden interesarles 
más estudiar y/o continuar su formación porque la perspectiva de ingresar al mercado 
laboral se mantiene, mientras que las mujeres entre los 30 a 49 años les puede ser 
más interesante y útil desarrollar proyectos micro empresariales. Pero esto también 
depende del perfil motivacional y ocupacional que puedan tener las personas.      
 
Dado que un número considerable de familias tienen jefatura femenina, con todas las 
implicaciones sociales y económicas que esto conlleva, se requiere integrar la 
perspectiva de género a todo/as los proyectos. 
 
6.2 Diseñar y ejecutar iniciativas de generación de ingresos de tipo 
asociativo 
 
En extenso, en la primera parte de este documento se sustentó la necesidad e 
importancia de desarrollar el enfoque de los proyectos asociativos, que en el caso de 
Bogotá, ha sido desconocido o por los menos opacado por la modalidad de los micro 
emprendimientos individuales. Constituye un reto entonces para entidades como el 
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IPES y por supuesto también para PROSEDER, el diseño y ejecución exitosa de un 
proyecto modelo. 
 
  
6.3 Mejorar la disponibilidad de recursos para la adecuada ejecución de los 
proyectos 
 
En las evaluaciones de desarrollo del Convenio, en las que opinaron los beneficiarios, 
los profesionales contratados, incluyendo el coordinador del Convenio y, en algunos 
casos funcionarios del IPES, se coincidió en que se requiere, para futuros proyectos, 
mejorar la disponibilidad de recursos para la adecuada ejecución y obtención de los 
mejores resultados. Cuando se habla de mejorar los recursos se hace referencia a 
varias cosas: 
 
A la necesidad de aumentar la cuantía de los apoyos para los participantes; establecer 
tiempos adecuados para la ejecución de las actividades; asignar la cantidad adecuada 
de profesionales, de acuerdo con la cantidad y tiempo de las actividades a realizar, 
facilitar y agilizar los trámites de desembolso de los recursos desde la entidad 
contratante.  Además, los participantes solicitan que se mantenga el apoyo del 
transporte y se mejore el refrigerio.    
 
6.4 Realizar seguimiento, acompañamiento y evaluación a la gestión de los 
proyectos 
 
PROSEDER hizo un esfuerzo por planear y ejecutar unas actividades de seguimiento 
y acompañamiento a las unidades productivas, e igualmente se realizaron las 
evaluaciones con los participantes y el equipo profesional. Sin embargo, es necesario 
que en conjunto entidad contratante y contratista realicen una actividad más 
sistemática en este sentido, pues este seguimiento y evaluación es una actividad 
fundamental para retroalimentar, de manera conjunta, este tipo de procesos. Esta es 
la forma como las personas y organizaciones, mejoran de manera continua en 
procesos, productos y servicios, especialmente cuando se trata de trabajar con 
personas. 
       
6.5 Implementar una estrategia de trabajo conjunto y de colaboración 
entre la entidad contratante y las entidades ejecutoras.   
 
Definitivamente una de las claves para desarrollar proyectos complejos como este, 
es implementar estrategias de trabajo conjunto y de colaboración bilateral. Cuando 
se “implementan de verdad” estas estrategias, las personas y las entidades, terminan 
concentrándose en los asuntos importantes del proyecto y dejando de lado las 
prevenciones, las discusiones inocuas, distribuyendo de manera equilibrada las tareas 
y asumiendo, cada parte, las responsabilidades que le corresponden.    


