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INTRODUCCIÓN 

 

El Macroproyecto de Vivienda de interés social nacional para la reubicación de las 

familias que viven en zona de bajamar, se viene construyendo en la ciudadela San 

Antonio desde el año 2.007 bajo el liderazgo del hoy Ministerio de vivienda, 

Fonvivienda, Comfandi y la Alcaldía Distrital de Buenaventura. El Fondo Nacional 

de  Vivienda (Fonvivienda) celebró un contrato de fiducia    mercantil con Alianza 

Fiduciaria S.A. para el desarrollo y ejecución del MISN del Distrito de 

Buenaventura,  al cual se le denomina Patrimonio Autónomo PAC2 318  

MACROPROYECTO – Buenaventura. 

El patrimonio autónomo contrató la gerencia técnica y articulación social con 

Comfandi para el desarrollo del Macroproyecto - Buenaventura,  siendo ejecutada 

la Etapa I del  Macroproyecto, con la construcción de 568 viviendas. La firma IC 

Prefabricados, empresa constructora de las viviendas, entrega las mismas al 

gerente técnico (Comfandi) en el mes de Mayo del 2011. La Gerencia Social  fue 

ejecutada por la Universidad del Pacífico, en un lapso de 31 meses a partir del 

2008, cuya responsabilidad contractual contemplaba  el traslado de las familias 

asentadas en la zona de bajamar, hacia la ciudadela San Antonio.  

Por múltiples reclamaciones de las comunidades asentadas en la zona de 

influencia de San Antonio: Consejos Comunitarios de Zacarías Rio Dagua, de 

Guadualito, de Campo Hermoso, de los Lagos y el Resguardo Indígena de la 

Meseta; el proyecto entró en un estado de receso, desde mediados del año 2.011, 

lo cual impidió que se llevara a cabo el traslado de las primeras 568 familias. 

Ante la situación de reclamación de las comunidades en la zona de influencia de 

San Antonio, el Patrimonio autónomo contrató la realización de la consulta previa 

con estas comunidades, de cuyos resultados depende el reinicio del proceso y de 

manera puntual el traslado de las primeras 568 familias. 

Para avanzar en el proceso de identificación de las primeras 568 familias a 

trasladar de la zona de bajamar Buenaventura, las cuales serán reubicadas en el 

lote san Antonio se ha tenido en cuenta se ha tenido en cuenta la información de 

la investigación que realizo la universidad del pacifico tanto en lo social como en lo 

técnico en el marco del contrato de gerencia para el acompañamiento social, 

fundamentados en el trabajo de campo realizado, el estudio censal de la población 

de bajamar de la isla de cascajal de Buenaventura, caracterización de la misma 



14 
 

cartografía social, identificación de predios consignados en un mapa 

georeferenciado  producto del proceso de investigación, el proyectó malecón 

perimetralmente otros documento que aportan a la variables y componentes 

importantes para la determinación de la línea geográfica que servirá de referente 

para la determinación de la línea geográfica que sirve de referente  para 

determinar las familias a reubicar. 

Es compromiso de la alcaldía Distrital identificar la línea delimitadora de las 

familias  que serán objeto de reubicación, proceso para el cual la información que 

la universidad del pacifico suministra constituye un insumo. 

El propósito inicial teniendo en cuenta lo definido en el comité fiduciario integrado 

por el ministerio de  vivienda y la alcaldía Distrital, es iniciar para una primera fase 

de viviendas de se entregaban en diciembre del 2010;razón por la que se define  

como prioridad articular la decisión, la importancia de garantizar la gobernabilidad 

en el territorio y la primera fase del malecón perimetral como asunto de interés 

institucional, además de las necesidades físico y espaciales que este tipo de obra 

demanda y la línea delimitadora ya mencionada. 

En este orden de idea se determina iniciar la primera fase en el barrio san José, 

Muro Yusty, campo alegre, viento libre y sus calles (santa minoca) como se 

muestra en el plano localización de la primeras familias a reubicar – mapa general 

se indica que se muestra en esta primera fase 551 predios en los que hay 668 

hogares compuestos por 2038 personas, dato que fue significativo para el número 

de viviendas a ocupar  también se puede evidenciar en el plano localización 

primeras familias a reubicar – predio sin información; que dentro de los 551 

predios, existen 84 predios que no cuentan con información  porque sus 

habitantes y propietarios no se encuentran en las viviendas o en la zona al 

momento del censo y que se encuentran debidamente identificados tanto en los 

mapas georeferenciado  por manzanas, con información básica de hogar 40 lotes 

y 44 viviendas deshabitada, los cuales se encuentran plenamente  identificados 

georeferenciado en el mapa general. 

Se sugiere que es necesario continuar adelantando el proceso de revalidación de 

la información con la participación de la comunidad, toda vez que la dinámica 

social ha modificado el espacio físico. adicionalmente después de más de un año 

de realización del censo y la posibilidad que visiona esta comunidad frente a la 

eventualidad de poder adquirir una vivienda nueva, se observa que los datos 

obtenidos en el censo se puede presentar una variación de los mismos, pues 

muchos predios que durante el censo eran lotes vacíos, ahora han sido 
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intervenidos con la construcción de viviendas y viceversa en la atención a las 

condiciones de inseguridad interna, situación está que también altera las 

condiciones del contexto. 

De otro lado, en lo que concierne al componente social, en el sector que va desde 

el barrio san José hasta la calle santa Mónica del barrio viento libre, existe una 

población que ha estado vinculado de forma activa en el proceso de información, 

socialización frente al M.I.S.N., el papel de la gerencia de acompañamiento social 

y el proceso de reubicación, situación que ha posibilitado que esta población 

refuerce su relación con Macroproyecto gracias al alto grado de conexión que 

tiene con los representante de la mesa de concertación y el comité para la defensa 

de los derechos territoriales de las poblaciones asentadas en la zona sur de la isla 

de cascajal, quienes han propiciado espacios que han permitido avanzar en ese 

proceso de búsqueda de conocimientos sobre el estado social de derecho, el 

Macroproyecto, la reflexión en tanto a las respuestas que la comunidad tiene 

frente a lo que planteamos como problema, indagación y búsqueda de soluciones 

a esas problemáticas sociales. Los cuales fueron objeto de otro estudio orientado 

a plantear propuestas de acciones transformadoras de esa realidad en el nuevo 

asentamiento, y en la zona palafíticas propuesta de “mejoramiento integral del 

barrio”. 

Una de las características demográficas de Buenaventura ha sido y sigue siendo 

su alta movilidad interna y externa debido a su condición de ciudad metrópolis del 

Pacifico Colombiano y esto explica, en parte, la alta densidad de poblamiento en lo 

que legalmente se denomina zona de bajamar. Es necesario conocer la 

jurisprudencia legal pero es trascendental articularlo a las dinámicas sociales para 

superar las condiciones de exclusión social e inhumanidad en el que viven 

grandes sectores de la población a la hora de plantear sus soluciones de las 

problemáticas desde una perspectiva de derechos y deberes. Estos hechos nos 

permiten afirmar que con las comunidades de la zona de bajamar el Estado debe 

pensar en una agenda ética, que haga posible su reivindicación. Teniendo en 

cuenta que al momento de iniciar la primera fase de proyecto se cuenta con la 

disponibilidad de 568 viviendas se tiene presupuestado la elaboración hasta 3400 

viviendas.  
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1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad en la cuidad de Buenaventura nunca se había dado un proyecto 

de vivienda con tal magnitud que provea el desarrollo social y urbanístico de la 

cuidad, teniendo en cuenta todas las características de la cuidad de Buenaventura  

se puede decir q con la entrega de la vivienda de interés social se satisface la 

necesidad de la vivienda digna y el mejoramiento de la condiciones físicas y 

habitacionales de cada una de las familias que se  van a trasladar, por esto no se 

puede dejar de lado la importancia que tiene la actividad de generación de 

ingresos para cada una de estas familias que están visionadas para el traslado. 

Son  habitantes q han permanecido asentados en sectores de alta vulnerabilidad 

por condiciones Cleves que se presentan en el sector como desplazados, víctimas 

de conflicto armado, la informalidad que tienen estos participantes al momento de 

realizar una labor económica, entre otras.  Esto hace que al momento de pensar 

en el traslado de estas 568 familias, se desarrolle un plan de acción donde incluya 

actividades de generación de ingresos como una de las líneas críticas para el éxito 

del traslado. Por q hoy surgen inquietudes entre los participantes como estas ¿De 

qué voy a vivir si me traslado?, ¿Qué actividad económica voy a realizar en san 

Antonio? Entre otras. El Macroproyecto de vivienda tiene como objetivo 

fundamental realizar alianzas estratégicas con respectivas instituciones y 

programas del estado asegurando la inclusión de estos participantes de forma 

práctica y activa para así lograr q las familias se incluyan en las labores de 

generación de ingresos y a si aprovechar cada una de las oportunidades que este 

nuevo entorno les brinda. 
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1.1 FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

¿Qué actividades de generación de ingreso deben realizar los participantes 

objetivos del traslado para convertirse en familias altamente productivas? 
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2. OBJETIVOS  

 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar capacidades y oportunidades en el área de generación de ingresos  a la 

familias que van a ser trasladadas. Logrando consolidar las actividades 

económicas que les permita contar con unos ingresos permanentes y sostenibles 

en el tiempo y les garantice una vida digna (que permita suplir sus necesidades 

básicas).  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las  necesidades de formación, caracterizando a cada uno de los 

participantes 

 

 Identificar las oportunidades de negocios en la ciudadela san Antonio. 

 

 Georeferenciar las unidades de negocios en la ciudadela san Antonio. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La universidad del valle ha establecido como requisito para otorgar un título 

profesional, uno de ellos es la presentación del trabajo de grado, por esta razón  

se desarrolla la presente investigación, además es una oportunidad que se le da al 

estudiante  para que pueda aplicar sus  conocimientos adquiridos para el beneficio 

de una empresa o proyecto. Los convenios que ha realizado  la universidad del 

valle con entidades del sector público o privado cada día hacen más necesarias 

para generar un ambiente más apto para el desarrollo sostenible, las alianzas 

buscan un beneficio mutuo. Un aporte que la universidad le hace a estas 

empresas es vincular a los estudiantes para generar estrategias a partir de una 

visión académica a las problemáticas u oportunidades de mejora que hay en ellas, 

este trabajo permite fortalecer y evidenciar el valor que generan los estudiantes 

vinculados como practicantes a las diferentes organizaciones. 

Elaborar una propuesta que aporto a los beneficiarios del Macroproyecto de 

interés social  la oportunidad de crear su propio negocio, y a si generar sus 

ingresos de una manera activa y lega. Destacando la importancia indiscutible que 

presenta este traslado a la comunidad. 

 

Debido a las condiciones del clima, y a las del material con la que están hechas 

las viviendas palafíticas, de la zona de bajamar cada vez sufren más  deterioro y 

aumenta el nivel de accidentalidad entre los habitantes, pues sus propietarios, 

quienes se sienten a portas del traslado, no consideran conveniente realizar 

adecuaciones dado su precariedad económica; sin embargo, manifiestan sus 

pocos recursos  podrían ayudarles a mejorar su nueva residencia en San Antonio.  

De esta forma el Macroproyecto de interés social nacional, les  ofrece  un territorio 

propio y seguro donde ellos podrán desarrollar sus actividades básicas y generar 

bienestar a la comunidad en general y al futuro de esta población que son sus 

niños. El macroproyecto de interés social nacional en cabeza de la alcaldía distrital 

de Buenaventura es  el  responsable de que se reubiquen en la etapa I del 

macroproyecto los hogares del primer cohorte de la baja mar, que están 

asentados en los sectores palafitos, de la isla de cascajal del distrito de 

Buenaventura. 
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Las obras que adelanta el macroproyecto, solo busca sacar de atraso urbanístico 

ay disminuir el alto déficit habitacional q afronta Buenaventura.  

 

En la socialización que hizo el señor presidente de la republica Juan Manuel 

Santos en la entrega de la 568 viviendas de interés social del macroproyecto, 

donde Buenaventura participara en el programa de las 100 mil viviendas gratis 

donde a Buenaventura le corresponden  700 de esas viviendas gratis, se identifica 

que los hogares asentados en la zona de transición y consolidados de la bajamar 

no sean sujetos de la etapa II  del macroproyecto, para no estar dentro del marco 

de la vivienda de interés social. 

 

Se tiene como objetivo primordial que el macroproyecto abarque en su etapa II la 

población vulnerable de buenaventura sujeta a las metas del PDN, para su salida 

de la pobreza extrema. Su condición de vulnerabilidad los enmarca en la política 

de vivienda social. 

 

En  la ciudadela san Antonio,  los desarrollos urbanísticos como vías y anillos 

viales ejecutados en San Antonio, vienen sufriendo un grave estado de deterioro 

por esto La Alcaldía  Distrital de Buenaventura en cumplimiento de sus funciones 

como gerente social, hoy reclaman el cumplimiento del traslado ya que esta 

reubicación le va permitir desarrollar proyectos de gran envergadura como lo son 

el Malecón Bahía de la Cruz donde esta nueva estructura le dará un desarrollo 

turístico y urbanístico a la ciudad puerto. 
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4. MARCOS DE REFERENCIAS 

 
 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Buenaventura oficialmente Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso 

y Ecoturístico de Buenaventura. Es una ciudad de Colombia ubicada en el 

departamento del Valle del Cauca. Es el puerto marítimo más importante sobre el 

Océano Pacífico y el más importante de Colombia por el volumen de carga que 

mueve (más del 60% del comercio del país). Se ubica en las coordenadas 

3°53′35″N77°4′10″O3.89306-77.06944. Dista 115 km por carretera de Cali y está 

separada de ella por la Cordillera Occidental de los Andes. Aparte de esto, es la 

ciudad más grande en toda la región del Pacífico y el municipio de mayor 

extensión del departamento del Valle del Cauca. 

Hacia el sur, Buenaventura limita con terrenos cenagosos que se extienden hasta 

el municipio de López de Micay; por el norte, limita con los terrenos selváticos del 

departamento del Chocó. 

El municipio de Buenaventura está integrado por los corregimientos de Barcos, 

Bocas del San Juan, Calle Honda, El Carmen, Cisneros, El Patico, El Tigre, 

Gamboa, Guadualito, Kilómetro 43 o la Triana, La Trojita, Mayorquín, Nicolás 

Ramos Hidalgo, Potedó, San Antonio de Yurumanguí, San Isidro, San Lorenzo, 

San Pedro de Naya, Silva y Taparal. Además, la ciudad está dividida en 12 

comunas, de las cuales cuatro pertenecen a la zona insular y ocho a la zona 

continental. Las comunas económicamente más importantes son las localizadas 

en la isla de Cascajal, pero la más poblada es la número 12, en la zona de acceso 

a la ciudad. 

Buenaventura se comunica por una carretera que está pavimentada pero que 

presenta problemas ya sea de orden público o deslizamientos de tierra que cierran 

la vía. Esta carretera sale hacia el sector de Loboguerrero donde se fragmenta 

para ir a Cali o a Buga. Al llegar a Buga se coge la doble calzada para salir hacia las 

ciudades de Pereira, Medellín y Bogotá. 

Sin duda alguna la ruta que desde Cali lleva a Buenaventura, primer puerto de 

Colombia sobre el Océano Pacífico, se constituye en uno de los más pintorescos 

recorridos viales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Buenaventura_(Valle_del_Cauca)&language=es&params=3_53_35_N_77_4_10_W_
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3pez_de_Micay
http://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Buga
http://es.wikipedia.org/wiki/Buga
http://es.wikipedia.org/wiki/Pereira
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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A través de su puerto, el país envía al exterior el 80% del café y el 60% de todo el 

comercio internacional marítimo de Colombia. Buenaventura, por su importancia 

geoestratégica económica y sus complejidades de tipo social, ha sido propuesta 

como «Distrito Especial Portuario y Biodiverso» en la primera legislatura de 2007, 

en el Congreso Nacional de Colombia, al igual que Tumaco y Turbo, otros dos 

puertos marítimos. 

En la actualidad, el Gobierno colombiano adelanta millonarias concesiones para 

modernizar el actual puerto y convertirlo en el más moderno de Latinoamérica, que 

estará conectado con Bogotá y el centro del país por una superautopista de cuatro 

carriles, la cual tendrá el túnel más largo del continente y más de 20 viaductos, lo 

que acortaría la distancia entre este puerto y la capital del país en ocho horas. 

Existen otras actividades económicas alternas a las actividades portuarias. Las 

más destacadas son la pesca, y la extracción y procesamiento de la madera. La 

minería ocupa un lugar importante, sobre todo con la extracción del oro, aunque 

éste se obtiene todavía de forma artesanal. El turismo es un importante generador 

de empleo e ingresos, pues cuenta con playas y ríos de excepcional belleza 

natural. 

El comercio y la industria son muy activos, su riqueza mineral es apreciable, pero 

su explotación es incipiente a nivel de sus minas de oro, platino, carbón y grandes 

reservas petrolíferas, debido al gran impacto ambiental que generaría. Se destaca 

la explotación forestal, la pesca marina y pluvial y algunas plantaciones de palma 

africana de donde se extrae el palmito, cacao, chontaduro y borojó. Grandes 

plantaciones naturales de caucho, tagua y balata se encuentran en medio de sus 

selvas.1 

 

 

                                                           
1
 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coffea
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
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Imagen 1. Logo de la Alcaldía de Buenaventura 

 

 

GERENCIA  SOCIAL: ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA 

 

Misión 

La Administración Distrital garantiza la respuesta a la demanda de bienes y 

servicios básicos de la población mediante la implementación y puesta en marcha 

de una política social efectiva y participativa, el manejo transparente de lo público, 

una gerencia inspirada en los principios de la gestión de calidad, la seguridad 

humana como factor transversal de desarrollo y el fomento de ventajas 

competitivas asociadas a la localización geoestratégica del Distrito en la cuenca 

del Pacífico. 

  

Visión 

Buenaventura es en el 2019 un Distrito - región feliz que enaltece la vida por 

medio de la confianza, unido, saludable y en paz, que revive la tolerancia y la 

convivencia pacífica, eje de ejemplo de desarrollo nacional, regional y local, que 

aprovecha sus recursos naturales de manera sostenible, su biodiversidad, 

biotecnología y posición geoestratégica (mejor esquina del mundo), y que potencia 

para el beneficio de los habitantes su condición de ser una Ciudad - Puerto, donde 

se hacen realidad las ideas y proyectos colectivos generadores de desarrollo 

humano y rentabilidad financiera, se fortalece la identidad cultural del Pacífico, se 

garantizan los derechos humanos y reivindicaciones étnicas y territoriales y se 

desarrolla en armonía, equidad y equilibrio la zona rural y urbana. 
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Figura 1. Organigrama Alcaldía de Buenaventura 

 

Dirección: calle 2° carrera 3° centro. 
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 Imagen 2. Logo Comfandi EPS

 

 

GERENCIA TÉCNICO Y ARTICULACIÓN SOCIAL: COMFANDI 

 

Visión 

 

Seremos el mejor aliado del trabajador, la familia, el empresario y la comunidad, 

con el propósito de mejorar la calidad de vida, desarrollar la responsabilidad social 

empresarial e incidir en políticas públicas, con recursos propios y de cooperación 

nacional e internacional, por una sociedad más incluyente, equitativa y solidaria. 

Misión 

 

Mejorar la calidad de vida de la comunidad, mediante la prestación de servicios 

sociales integrales propios o en alianza con diferentes actores y sectores, 

garantizando nuestra sostenibilidad económica, social y ambiental. 

 

Dirección: calle 3°#2-50 piso edificio Comfandi EPS. 
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 Imagen 3. Instituciones involucradas en el Macroproyecto 

MACROPROYECTO 

• VISIÓN 

Se aborda el macro proyecto desde una perspectiva integral, en la que en 

cumplimiento de nuestra responsabilidad social nos comprometemos a 

poner al servicio de una población con los más altos índices de 

vulnerabilidad del País, nuestra experticia, capacidad de gestión y en 

general todas nuestras fortalezas.  

 

• RETO 

Desarrollar un proyecto de desarrollo social y vivienda generador de 

procesos de fortalecimiento económico y social de los pobladores, con los 

más altos estándares de calidad urbana y técnico constructiva.  

 

Dirección: edificio del café - primer piso 
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Figura 2. Organigrama del Macroproyecto 

 

Fuente: Base de datos y informacion del macroproyecto 
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Imagen 4. Delimitación area a intervenir 

 

Fuente: Base de datos y informacion del macroproyecto 



29 
 

Imagen 5. Zona de bajamar 

 

 

Fuente: Base de datos y informacion del macroproyecto 
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 Imagen 6. Zona de traslado: 

Fuente: Base de datos y informacion del macroproyecto 
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4.2 MARCO LEGAL 
 

 

• Conpes 3410 del 20 de febrero de 2006. “Fija una Política de Estado para 

mejorar las condiciones de vida de la población de Buenaventura”. 

Plantea 4 estrategias: 

 Alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. 

 Promover el desarrollo económico y competitividad territorial. 

 Promover el desarrollo urbano planificado. 

 Fortalecer la gobernabilidad y la democracia. orientadas a alcanzar los 

objetivos del milenio. 

 

• Conpes 3476 de julio 9 de 2007. “Importancia estratégica de los macro 

proyectos de vivienda de interés social en Cali y Buenaventura”. 

 

Ley 1151 de 2007. Por la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 

2007 – 2011. Incorpora la figura de macro proyectos de interés social 

nacional, definidos como el conjunto de acciones orientadas a la Ejecución 

de operaciones urbanas integrales.  

 

• Decreto 4260 de noviembre 2 de 2007. Reglamenta el anuncio, adopción y 

ejecución de los macro proyectos. 

 

• Resolución 0684 de abril 28 de 2008. Por medio de la cual se anuncia, por 

motivos de utilidad pública e interés social,  el macro proyecto de interés 

social nacional de Buenaventura.  

 

• Se seleccionaron tres predios cuya propiedad se encontraba en cabeza de 

la Administración Distrital 

Zacarías: predio de 70 has en cercanías al aeropuerto 

San Antonio: área aprox. De la administración Distrital 150 has., donde se 

desarrolló actualmente el Macroproyectó 

Ciudadela Nueva Buenaventura: zona urbana desarrollada. En esta zona se 

construyeron las primeras 52 casas. 

 

• Resolución 0207 de 2009. Por medio de la cual se adopta el Macroproyectó 

de Interés Social Nacional para el predio San Antonio del Distrito de 

Buenaventura. 
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El municipio de Buenaventura, principal puerto de carga del país (excluyendo 

carga de carbón y petróleo), representa para la nación un potencial polo de 

desarrollo económico, si se tiene en cuenta su localización como punta de lanza 

hacia la cuenca global del Océano Pacífico. Sin embargo, y a pesar de su riqueza 

en biodiversidad, recursos forestales y pesqueros, el territorio sobre el cual se 

localiza el municipio padece al mismo tiempo de condiciones de pobreza, miseria y 

exclusión social, agravadas por procesos de violencia originada en problemas de 

narcotráfico y delincuencia común. Todo esto ha redundado en una crisis social, 

económica e institucional en el municipio que se refleja entre otros, en los altos 

índices de pobreza en que se encuentra su población. 

El debilitamiento y deslegitimación de sus instituciones y el bajo nivel de desarrollo 

económico y de competitividad territorial de la ciudad. 

Esta situación llevó a que el Gobierno Nacional decidiera enfrentar el problema, 

que está contenida la cual Documento CONPES 3410 de febrero de 2006, Política 

de Estado para mejorar las condiciones de vida de la población de Buenaventura, 

que propone adelantar una serie de acciones encaminadas, entre otros, a 

“promover el desarrollo urbano planificado convirtiendo a Buenaventura en ciudad 

amable con vivienda digna, espacios públicos adecuados, mayor cobertura y 

calidad de los servicios públicos”. En la búsqueda por soluciones a dicha crisis, se 

planteó en el documento una visión de desarrollo que busca   consolidar a 

Buenaventura en una sociedad más humana, socialmente, más justa e incluyente, 

institucionalmente confiable, transparente e interdependiente; económicamente 

creciente, productiva, competitiva y atractiva; ambientalmente sostenible. Para el 

logro de esta visión en el Documento CONPES 3410 estableció cuatro estrategias: 

 

a) Alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. 

b) Promover el desarrollo económico y la competitividad territorial. 

c) Alcanzar una sociedad más igualitaria y solidaria, Buenaventura una “Ciudad 

Amable”. 

d) Fortalecer la gobernabilidad y la democracia. 

En este marco, y teniendo en cuenta que, de acuerdo al mismo Documento 

CONPES 3410, en concordancia con la Meta de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, Buenaventura debe reducir en los próximos 10 años la proporción de 

hogares en déficit a 30%, lo cual implica el mejoramiento de aproximadamente 

10.000 viviendas e incrementar  progresivamente la oferta formal hasta igualar la 

formación anual de hogares en 2011” 
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Se estableció que era necesario apoyar y asesorar al Municipio en los procesos 

degeneración de suelo para VIS y en la promoción de procesos de densificación 

de vivienda complementados con generación y mejoramiento de espacio público, 

accesibilidad y movilidad donde el caso particular de Buenaventura tiene por 

objeto la reubicación de aproximadamente 3.400 hogares localizados en zonas de 

alto riesgo en el sector sur de la isla Cascajal, y la atención de un grupo de 

madres comunitarias (aproximadamente 100) en virtud del convenio existente 

entre el ICBF y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En 

consideración a la grave situación fiscal del municipio y la pobreza extrema de los 

hogares beneficiarios, el Gobierno Nacional aportara hasta el noventa (90%) por 

ciento del valor total de la solución de vivienda. 

Para evitar la repoblación de las zonas de terrenos liberadas por el Macroproyecto 

y colaborar con el desarrollo urbano de la ciudad, se implementara el Malecón 

Perimetral del Mar. El Macroproyecto de Buenaventura inicialmente sería 

financiado con los dineros encontrados en los escondrijos de Cali en enero de 

2007, administrados por el Fondo para  la Rehabilitación, Inversión Social y la 

Lucha contra en el Crimen-FRISCO, pero el Gobierno Nacional incluyo los 

recursos necesarios en el presupuesto 2008 y 2009.En cumplimiento de la 

estrategia planteada en el CONPES 3476, se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

1. Declarar de importancia estratégica los Macroproyecto VIS de Cali y 

Buenaventura, conforme a los lineamientos establecidos en el presente 

documento encargar al Ministro del Interior y Justicia, como Presidente del 

Consejo Nacional de Estupefacientes – CNE, la obtención de una certificación en 

la que conste el compromiso de destinar los recursos de extinción de dominio 

provenientes de los bienes incautados en Cali en enero de 2007 a la financiación 

de la presente estrategia incluyendo el pago de la deuda y sus costos financieros. 

2. Encargar al MAVDT de adelantar ante el MHCP y el DNP el trámite de vigencias 

futuras necesarias para iniciar le ejecución de los Macroproyecto de VIS, una vez 

obtenida la certificación del CNE. 

3.Solicitar a la Dirección Nacional de Estupefacientes y al MHCP coordinar los 

mecanismos requeridos para transferir a la Dirección General de Crédito Público y 

del Tesoro Nacional los recursos incautados en Cali, en enero de 2007, una vez 

sea declarada la extinción de dominio de los mismos. 
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4. Solicitar al MAVDT adelantar la estructuración técnica y financiera de los 

Macroproyecto VIS para Buenaventura y Cali, incorporando criterios urbanísticos 

que garanticen el uso más eficiente del suelo y garantizando estándares 

urbanísticos y arquitectónicos adecuados para la región, así como soluciones de 

conectividad a Internet adecuadas. 

5. Solicitar al MAVDT, con el apoyo del MHCP, expedir las normas o reglamentos 

necesarios para garantizar la correcta destinación y ejecución de los recursos. 

6. Solicitar al MAVDT y Fonvivienda adelantar los procesos de licitación 

necesarios para la ejecución de los Macroproyecto y la correspondiente 

interventora de los mismos, en desarrollo de los principios de celeridad y 

economía de la administración pública. Solicitar a la Agencia Colombiana para la 

Cooperación Internacional y la Acción Social, a la Armada Nacional y al ICBF, 

participar en la formulación y ejecución dela estrategia de acompañamiento 

socioeconómico a los hogares en la fase previa y posterior a la entrega de las 

soluciones de vivienda. 

7.Solicitar a las administraciones municipales de Cali y Buenaventura: 1) articular 

la presente estrategia con los POT; 2) agilizar los trámites locales de su 

competencia para la ejecución de los Macroproyecto; 3) adelantar las acciones de 

control urbano para evitar el incremento de la ocupación de las zonas identificadas 

a reasentar; 4) garantizar el control de las áreas liberadas; 5) garantizar la 

articulación con las empresas de servicios públicos domiciliarios; 6) garantizar la 

contrapartida necesaria para el cierre financiero de los proyectos; 7) adoptar las 

acciones necesarias para presentar ante el Ministerio de Educación los proyectos 

para construcción de infraestructura educativa a ser financiados con recursos de 

Ley 21de 1982, de acuerdo con la metodología y procedimientos establecidos en 

el instructivo a que hace referencia la Resolución No. 3350 de 2007; 8) gestionar, 

con el apoyo del DNP y del MAVDT, recursos ante el Fondo Nacional de Regalías, 

la CVC y la Gobernación del Valle del Cauca para la cofinanciación de las obras 

civiles de mitigación de riesgos y control ambiental del proyecto Malecón 

Perimetral del Mar. Por todo lo anterior, la formulación de un Macroproyecto de 

Interés Social Nacional para el Municipio de Buenaventura, en tanto operación 

urbanística integral de gestión y provisión de suelo para vivienda, con especial 

énfasis en Vivienda de Interés Social y Vivienda de interés Prioritario, representa 

una valiosa oportunidad para mejorar las condiciones de vida de gran parte de la 

población de un municipio, con enormes necesidades ya identificadas por parte 

del Gobierno Nacional. 



35 
 

4.3 MARCO DE ANTECEDENTES 
 

 

La reubicación es un proceso netamente administrativo por medio del cual se 

propone el desplazamiento de comunidades enteras de un lugar a otro, 

generalmente porque dichas comunidades presentan algún factor de riesgo o 

porque ya son damnificados de un fenómeno natural. En Buenaventura están 

llamados a la reubicación “Los territorios, zonas, sectores o áreas que obedezcan 

a procesos de reubicación en todo el territorio municipal serán aquellas que están 

catalogadas como de amenaza y/o riesgo NO MITIGABLE, independiente de la 

categoría o severidad de las mismas” por orden del artículo 40 del POT. Este es 

un proceso tan severo que en el mismo POT se describe como “AREAS DE 

ERRADICACIÓN”, las cuales corresponden principalmente las zonas inundables, 

zonas de bajamar2
 9 y sectores con procesos erosivos activos y algunas partes 

altas. Para San Ju la palabra reubicación no es desconocida pero la verdad 

tampoco es bien porque ellos ya han hecho parte de estos procesos como lo fue 

en 1984, así pues tenemos: 

 

En 1984 

Se dirige un plan por la CVC, que buscaba la re-localización de “las familias que 

viven en zonas externas de la bajamar y a las cuales por este motivo, no se les 

pudo instalar el servicio de alcantarillado, circunstancia que las coloco en una 

grave situación de insalubridad con consecuencias de altas tasas de mortalidad 

infantil.”3 

 

Para cumplir con dicho objetivo, se planteó la construcción de 3 urbanizaciones 

denominadas AR-9, AR-11 y AR-12 con cabida para 2600 viviendas y la dotación 

de centros comunitarios y de acopio. Dicho plan no solo tenía el propósito de 

reubicar los habitantes del barrio San José, sino a su vez los de todos los 

asentamientos de bajamar de la ciudad. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Se retoma el concepto de Terrenos de Bajamar, la ley 23,24 de 1984, son los que se encuentran cubiertos por la 

máxima marea y quedan descubiertos cuando esta baja. 
3 Programa de urbanización y vivienda. C.V.C., B.C.H, y Junta del Acuerdo de Cartagena. 1983. 
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4.4 MARCO TEÓRICO 
 

 

4.4.1 TEORÍAS DEL EMPRENDIMIENTO 

 

 

Por: Luis Alberto Gómez  

Economista  

 

1. Teoría de Andy Freire:  

 

Según la teoría del triángulo invertido propuesta por Andy Freire, todo proceso 

emprendedor combina tres componentes:  

 

El punto de apoyo es el emprendedor, quien necesita dos componentes 

adicionales para llegar: la idea de negocio con viabilidad de mercado, y el capital. 

Cuando un emprendimiento no es exitoso, siempre se debe a la falla de una de 

estas tres variables, o la combinación entre ellas.  

 

De la firmeza del emprendedor depende, en gran medida, que el modelo no se 

derrumbe; el emprendedor “exitoso” siempre logra el capital o el gran proyecto.  

Por eso el problema trascendental no es el capital ni la idea, porque emprender va 

más allá de una mera actitud mercantil o un conjunto de conceptos.  

 

2. Emprendimiento según Schumpeter:  

 

Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que 

promovía nuevas combinaciones o innovaciones.  

 

“La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la 

producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica 

no probada. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una 

función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades 

rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste 

de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea 

nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo”.4  

 

                                                           
4
 SCHUMPETER, J. 1935. Análisis del cambio económico. Ensayos sobre el ciclo económico. Ed. 

Fondo de cultura económica, México. 
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La naturaleza de este sistema económico no permitirá un equilibrio estático ya que 

sería interrumpido por los esfuerzos de los emprendedores para establecer 

nuevas posiciones monopólicas atreves de la introducción e innovación. Los 

incentivos para estas actividades serían las ganancias o rentas monopólicas que 

los emprendedores reciben  

 

3. Emprendimiento según la Escuela Austríaca:  

 

Varios autores rechazaron las ideas de Schumpeter, entre ellos Ludwin Von 

Mises, Freidrich Hayek e Israel Kirzner. Si bien compartían la percepción de la 

importancia de la contribución del emprendimiento en el proceso de desarrollo 

capitalista, diferían en su concepción de la naturaleza de la persona y actividad en 

el impacto de estos en el proceso y en la visión futura del capitalismo.  

 

Para Mises, el emprendedor es aquel que desea especular en una situación de 

incertidumbre, respondiendo a las señales del mercado con respecto a precios, 

ganancias y pérdidas.  

 

El conocimiento generado por esta situación aumenta con el tiempo, por lo que la 

incertidumbre se reduce progresivamente. Para Kirzner, el emprendedor gana por 

estar alerta a oportunidades que existen en situaciones inciertas, de desequilibrio.  

 

Esta alerta permite al emprendedor percibir las oportunidades antes que los 

demás. Más aún, el emprendimiento no está encapsulado en la mera posición de 

un mayor conocimiento de las oportunidades del mercado.  

 

Según los austríacos, el énfasis de Schumpeter en el cual el emprendedor está 

empujando la economía en el sentido contrario al equilibrio, ayuda a promover la 

percepción errónea de que el emprendimiento es, de alguna manera, innecesario 

para entender la manera en que el mercado tiende a la posición de equilibrio.  

 

4. Diferencias entre la escuela Austríaca y la de Schumpeter:  

 

Los austríacos enfatizan la existencia continua de la competencia y la oportunidad 

de emprendedora, mientras que Schumpeter se concentra en la naturaleza 

temporal de la actividad y los disturbios generados por las nuevas combinaciones 

ofrecidas al mercado.  
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Para Scumpeter, el emprendedor se ubica como iniciador del cambio y generador 

de nuevas oportunidades. En contraste, los austríacos sugieren que los cambios 

generados por la actividad emprendedora tienden a equilibrar los mercados.  

 

Schumpeter se basa en los emprendedores que generan el cambio de una 

situación existente a otra. La escuela austríaca se basa en la creación del 

equilibrio, por lo tanto, estos emprendedores generan el cambio dentro de una 

situación existente.  

 

5. El emprendedor según Howard Stevenson:  

 

En la década de los 80’s Stevenson interpretó la mentalidad emprendedora como 

un sistema de gestión apoyado más en las oportunidades que en los recursos.  

 

La enseñanza del emprendimiento tiene un gran impacto en la formación de 

líderes comerciales y por eso es considerada imprescindible en los principales 

currículos de MBAs. El método tradicional contempla la formación de personas 

cuyo desarrollo personal esté ligado a la escalera empresarial, subiendo con 

mucho esfuerzo y buen trabajo a puestos superiores.  

 

Cuando se plantea un método alternativo de creación de generadores de riqueza, 

los cuales, partiendo de una base pequeña van conformando un equipo cada vez 

más grande. En este caso, el desarrollo personal y el desarrollo de la empresa van 

tomados de la mano.  

 

La enseñanza del emprendimiento no está ligado al número de empresas creadas, 

o a las pequeñas y medianas empresas, sino que están ligadas a:  

 

 La facultad de crecer y crear empresa, orientada bien hacia la generación 

de desequilibrio (Schumpeter) o de equilibrio (Escuela Austriaca)  

 La orientación al crecimiento (Teoría de Drucker y Stevenson).  

 El encaje de tres puntos básicos: el mercado, las personas y los recursos. 

(Modelo TIMMONS).  

 

Las nuevas condiciones de competitividad deben permitirles a los jóvenes tomar 

decisiones sobre su destino profesional con un mayor abanico de oportunidades.  
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6. Teoría de Allan Gibb:  

 

Muestra un ejemplo de cómo las entidades de educación deberían enfocar sus 

esfuerzos para la educación empresarial.  

De ahí parte el análisis de la educación empresarial. En esta se tienen en cuenta 

las siguientes características:  

 

 Comparte los valores de las MiPyMe  

 Está arraigada en las prácticas de la comunidad  

 Valora tanto el conocimiento tácito como el explícito  

 Fuertemente comprometida con todos los interesados.  

 Fuertes vínculos con los empresarios  

 Diseñada como una organización empresarial  

 Entiende cómo los empresarios aprenden y construyen sus enfoques a 

partir de esta base.  

 Usa cuidadosamente el conocimiento adquirido de otras fuentes.  
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4.5 MARCO CONCEPTUAL 
 

EMPRENDIMIENTO5: El término emprendimiento no forma parte del diccionario 

de la Real Academia Española (RAE). Se trata del efecto de emprender, un verbo 

que hace referencia a llevar adelante una obra o un negocio. El emprendimiento 

suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diversas 

dificultades, con la resolución de llegar a un determinado punto.  

INGRESOS: En ingreso puede referirse a las cantidades que recibe una empresa 

por la venta de sus productos o servicios (ingresos empresariales, en inglés 

revenue). 

 VIVIENDA PALAFITICA: Vivienda construida sobre el agua sustentada por 

postes de madera; data de tiempos prehistóricos. También llamada morada 

lacustre. 

CIUDADELA: Recinto fortificado en el interior de una ciudad que sirve de defensa 

o refugio para sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Disponible en: http://definicion.de/emprendimiento/#ixzz2R8EpRlH2 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/obra/
http://definicion.de/negocio/
http://definicion.de/proyecto/
http://definicion.de/emprendimiento/#ixzz2R8EpRlH2


41 
 

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 Tipo de investigación  
 

El presente estudio se realiza en el Macroproyecto de vivienda de interés social 

nacional para la reubicación de las familias que habitan en el sector de la isla de 

cascajal, para la elaboración  y desarrollo de esta propuesta se realizara una 

investigación de tipo descriptiva, ya que se pretende identificar formas de 

conductas, actitudes, costumbres de las familias que están involucradas dentro del 

proceso de traslado a la ciudadela san Antonio; para determinar así como ruta 

crítica de este proceso las actividades de generación de ingresos.   

   

5.2 Método de investigación  

Los dos métodos  de investigación a utilizar son: 

5.2.1 Investigación Documental: debido a la obtención de los datos que  
provienen  de la  recopilación de material existente en forma de 
documentos y bases de datos  proporcionados por el Macroproyecto de 
vivienda de interés social nacional para la reubicación de las familias que 
habitan en el sector de la isla de cascajal. 
 

5.2.2 Investigación de Campo: Ya que la  recolección y actualización los datos 
se hará  directamente de la realidad es decir donde ocurren los hechos en 
la comunidad, con el objetivo de que no haya ningún tipo de manipulación o 
control de las  variables. Y esta se enmarca dentro de un espacio o 
ambiente determinado, es decir el predio de cada familia, en donde la 
observación de  cada uno de los  fenómenos ahí encontrado será  este el 
objetivo para el éxito de la fase uno del Macroproyectó san Antonio.   
 

5.2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Para la recolección 
de la información se utilizaran fuentes primarias (beneficiario directo) y 
secundarias (bases de datos) que se tenga a disposición. 
 

5.2.4 Fuentes primarias: por medio de la visita y respectiva observación que se 
le hace a la familia al momento de llegar a la comunidad  cada una de las 
promotoras social del Macroproyecto san Antonio. 
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5.2.5 Fuentes secundarias: como documentos, registros e informes, bases de 
datos  que tenga el Macroproyecto, la cual debe contener información 
acerca del registro de los predios, familias que habitan cada uno de estos 
predios. Procedimientos o actividades que se han realizado para el bien 
común de esta comunidad. 

 
 

5.3 Población y muestra 
       

Dado que con esta investigación se pretende darle solución a la ruta crítica  en  el 

área de generación de ingresos de las familias  pertenecientes al Macroproyecto.,  

se va a tomar como base para este estudio a todos los participantes del programa 

RIE, que son un total de 50 participantes. 

Debido a lo importante que es el tema de generación para el éxito de la fase uno 

del Macroproyecto se realizó una gestión desde la coordinación de generación de 

ingresos donde se consiguieron 120 cupos en el Sena para recibir algún tipo de 

capacitación complementaria, para luego a si con estas bases tener las 

herramientas necesarias para así  postularse al fondo emprender y participar en el 

sorteo que realiza este programa antes de ejecutar la idea que presenta el 

participante. 

La coordinación general gestiono 17 cupos para el programa TU del DPS 

(Trabajemos Unidos) que este tiene como metodología encaminar a los 

participantes de acuerdo a su destreza y actitud o grado de receptividad  que 

estos tienen frente al programa de guiarlo  por cualquiera de los programas del 

DPS que hay en este momento.es decir visionarlos para ser la próximas mujeres 

ahorradoras, los próximos participantes de RIE o en su defecto  jóvenes en acción. 

También se gestionaron cupos del Sena en capacitaciones técnica en el áreas 

como, logística portuaria, sistemas, atención al cliente, educación para el trabajo 

con un número de participantes de 90. También desde el área de generación de 

ingresos se gestionaron cupos complementarios para participantes de la zona con 

un número tentativo de 150. 

El macroproyecto de interés social nacional en este momento se encuentra en su 

fase de traslado, siendo esta la etapa más importante del proyecto debido a la 

necesidad que tienen la comunidad de instalarse en un lugar seguro, que le brinde 

las condiciones mínimas de salubridad para q ellos puedan tener una mejor 

calidad de vida. 
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5.3.1 Situación económica de la población objetivo a reubicar 
 

• Población: 2.840 habitantes.  

• Los hogares más vulnerables del Municipio están conformados en promedio 

por 5 miembros, incluyendo la familia nuclear y la familia extensa.  

 

 80.6% de la población vive en condiciones de pobreza, de éstos, el 19.4% 

vive en indigencia.  

 

Tabla 1. Indicadores Económicos 1 

INDICADORES ECONÓMICOS 1. 

pobreza 80,6 

indigencia 19,4 

 Fuente: Macroproyecto Caracterización del Equipo Social 

Gráfica 1. Población que vive en condiciones de pobreza e indigencia 

 

 Fuente: Macroproyecto Caracterización del Equipo Social 
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 Tasa de desempleo promedio: 17%. Sin embargo, en el primer decir el 83% 

de la población económicamente  activa está desempleada.  

 

Tabla 2. Indicadores Económicos 2 

INDICADORES ECONÓMICO 2. 

EMPLEADOS 17 

DESEMPLEADOS 84 

 Fuente: Macroproyecto Caracterización del Equipo Social. 

 Grafica 2. Tasa de desempleo 

 

Fuente: Macroproyecto Caracterización del Equipo Social. 

 

 63% de los empleados perciben ingresos inferiores a 1 SMLM. 

 

Tabla 3. Indicadores Económicos 3 

INDICADORES ECONÓMICOS 3. 

Menos 1 SMLV 63 

Mas 1 SMLV 37 

 Fuente: Macroproyecto Caracterización del Equipo Social 

 Grafica 3. Ingreso de SMLM 

 

Fuente: Macroproyecto Caracterización del Equipo Social 
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5.3.2 INDICADORES DE EDUCACIÓN 
 

 Indicadores de educación: 12% de la población es analfabeta, 43% tiene 

educación primaria, 19% cuenta con estudios de secundaria, 23% 

educación pre escolar, 3% universitarios. 

 

Tabla 4. Indicadores Económicos 4 

INDICADORES DE EDUCACIÓN 4. 

analfabeta 12 

primaria 43 

secundaria 19 

primera infancia 23 

universitario 3 

Fuente: Macroproyecto Caracterización del Equipo Social. 

 

 Grafica 4. Nivel de educación de la población 

 

 Fuente: Macroproyecto Caracterización del Equipo Social 
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5.3.3 INDICADORES ECONÓMICOS 

 

 El 98% de la población pertenece al Régimen Subsidiado de Salud. La 

principal causa de muerte es la muerte violenta por arma de fuego.  

 

Tabla 5. Indicadores Económicos 5. 

INDICADORES 

Régimen Subsidiado 98 

Régimen Contributivo 2 

 Fuente: Macroproyecto Caracterización del Equipo Social. 

 

Grafica 5. Población perteneciente al Régimen Subsidiado y Contributivo 

 

 Fuente: Macroproyecto Caracterización del Equipo Social. 
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6. DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS PARA LA GENERACIÓN 
DE INGRESOS 

 

Imagen 7. Logo Departamento para la Prosperidad Social 

 

RUTA DE INGRESOS Y EMPRESARIO – RIE 

 

El Grupo de Trabajo Generación de Ingresos y Empleabilidad, adscrito a la 

dirección del inclusión productiva y sostenibilidad del departamento para la 

prosperidad social – DPS tiene como principal objetivo complementar los 

esfuerzos del estado, de las organizaciones privadas y de la cooperación 

internacional, para contribuir a la reducción de la pobreza y la promoción del 

empleo y la equidad, de familias pertenecientes a la red UNIDOS, organizaciones 

de base social, familias en situación de desplazamiento forzado por la violencia, 

incluidas en el registro único de población desplazada – RUPD y familias ubicada 

en los territorios focalizados por el plan nacional de consolidación. Lo anterior, 

atreves de actividades sociales, económicas y ambientales viables y sostenibles, 

la conformación progresiva de redes productivas, el autoconsumo, el 

fortalecimiento de las capacidades de las personas, y la cultura del aseguramiento 

de la vida y el patrimonio. 

La intervención en generación de ingresos del DPS, está enfocada en mejorar la 

calidad de vida de los sectores más pobres y vulnerables de la población 

colombiana a través de ofrecer oportunidades para la empleabilidad, la formación 

de capacidades, el acceso activos, propiciando la inserción al sistema 

microfinanciero formal, como objetivo del sector social y la reconciliación, 

buscando la inclusión productiva y la generación de capacidad para la 

Empleabilidad. 
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En el marco de la línea de acceso a activos del grupo de trabajo generación de 

ingresos y empleabilidad, se sitúa el componente RUTA DE INGRESOS Y 

EMPRESARISMO – RIE, como la herramienta q busca incrementar las 

capacidades sociales, productivas y empresariales de la población en pobreza 

extrema y víctimas de la violencia y el desplazamiento, vinculada a la red unidos, 

que no tiene alternativas de ingresos autónomos, con el fin de lograr un 

autosostenimiento y cultura productiva, mediante procesos de formación, 

asistencia técnica , financiación, acompañamiento y seguimiento a unidades 

productivas de carácter asociativo o individuales, que surjan por interés de los 

participantes en diferentes sectores económicos.   

Para el año 2012 y 2013 el componente ruta de generación de ingresos y 

empresarismo – tiene como meta intervenir 15.000 participantes distribuidos en 39 

municipios que corresponden a 22 departamentos, contribuyendo así a los 

objetivos que tiene el gobierno nacional, con soluciones en temas 

emprendimiento, para superar la pobreza extrema. 

La ruta de ingresos y empresarismo – RIE, combina dos tipo de formación, en lo 

social y en lo empresarial; ofreciendo además, una asistencia psicosocial, que 

reafirma a los participantes las cualidades deseables de integración familiar y 

comunitaria, como ingredientes esenciales en la implementación de las unidades 

económicas sostenibles. Además de lo anterior, la ruta de ingresos y 

empresarismo – RIE, a través de su equipo de gestores empresariales, propende 

porque cada participante se vincule activa y directamente a una unidad productiva 

y que a partir de su montaje devengue los ingresos para el sostenimiento de sí 

mismo y su núcleo familiar –en calidad de auto empleo-. Los participantes son 

acompañados durante el proceso, y en cada una de sus fases se va 

complementando la formación psicosocial – empresarial que apunta al 

fortalecimiento de sus capacidades como emprendedor.  

De esta manera, a través de esta herramienta para la Generación de Ingresos se 

propende por la realización de una intervención eficiente, oportuna, sostenible e 

innovadora para cada uno de los participantes, quienes identifican la presencia del 

estado en materia social como una realidad y no como un hecho aislado, y por 

ende;  reconocen el apoyo como un factor determinante en la superación de su 

condición de pobreza, partiendo de la realidad correspondiente que aporta y de su 

libre decisión de cambiar su realidad y la de sus familias. 

“se asume que la formación de las personas, la generación de oportunidades y el 

acceso a activos, son los determinantes de la movilidad social”. 
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Gracias a la articuladora social la Doctora María del mar Vidal se gestionó con el 

DPS en un inicio 250 cupos para la población de bajamar para ser incluidos al 

programa RIE.  

Pasos a Paso con RIE 

1. Para aprovechar al máximo esta excelente oportunidad se le sugiere a cada 

una de las promotoras sociales identificar en sus bases de datos a los posibles 

participantes que cumplan con los criterios de inclusión a este programa. 

 Pertenecer a la base de datos de red UNIDOS o víctimas. 

 No haber recibido ninguna ayuda para generación de ingresos de cualquier 

otro programa. 

 Ser mayor de edad. 

2. Se reciben  las bases de datos actualizadas con sus respetivos números de 

celulares de cada uno de los participantes y se convoca a una socialización de 

lo que es el programa RIE. 

3. Nuevamente se llama a la población ya identificada para hacer una recesión de 

documentos; cedula ampliada al 150, y firma del acta de compromiso y 

elaboración del formulario de caracterización.  

4. Se envía a Bogotá – DPS a nivel nacional  las bases de datos con sus 

respectivos soportes de la información para que estos realicen las respectivos 

cruces. 

5. Como resultado de estos cruces obtenemos un listado de  107 participantes  

de los cuales está repartido así. 

 

Cuadro 1. Reparto en los Sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Basé de datos de programa ríe 

 

 

 

REPARTO EN LOS SECTORES 

SAN JOSÉ  10 

MUROYUSTY 37 

CAMPO ALEGRE 6 

SANTA MÓNICA 8 

MORROCOY 18 

ARENAL 28 

TOTAL 107 
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6. Se reúne el equipo de generación de ingresos con el objetivo de analizar una 

estrategia para atender a la población ya que el número de participante en 

desigual por sector, se llega a la conclusión de que se debe realizar la 

unificación de varios sectores quedando así. 

 

Cuadro 2. Unificación Sectores 

UNIFICACIÓN SECTORES 

MUROYUSTY 37 

VIENTO LIBRE (CAMPO ALEGRE, ARENAL) 34 

SAN JOSÉ (SANTA MÓNICA, MORROCOY) 36 

TOTAL 107 

Fuente: Basé de datos de programa ríe 

 

7. Se decide desarrollar los talleres  por sector en el colegio la república de 

Venezuela para el sector de viento libre y san José, muroyusty en el colegio la 

sabiduría de Dios, Porque son las aulas escolares más cercanas  al sector. 

 

8. Se negocia horario y días de clase con los participantes dando como resultado 

este cronograma de clases así. 

 

Cuadro 3. Horarios  

HORARIOS 

VIENTO LIBRE VIERNES 2-4 PM 

SAN JOSÉ VIERNES 4-6 PM 

MUROYUSTY SÁBADO 2-4PM 

Fuente: Basé de datos de programa ríe 
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9.  Se da inicio a los respectivos talleres desarrollando los anexos psicosociales y 

empresariales. 

 

Imagen 8. Inicio de talleres 

 

 
Fuente: Basé de datos de programa ríe 

 

 

10.  Se entregan los respectivo kit a cada uno de los participantes  

Imagen 9. Entrega de kits 

 

 

 

 

            

 

Fuente: Basé de datos de programa ríe 
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11.  Tema a desarrollar en cada uno de los talleres e intensidad horaria del 

curso. 

 

Cuadro 4. Cronograma de clases 

CRONOGRAMA DE CLASES 

TALLER GESTOR HORAS 

Sensibilización y reglas del juego PSICOSOCIAL 2 

Valores y actitud positiva  PSICOSOCIAL 2 

Reconozco mis competencias  

EMPRESARIAL Y 

PSICOSOCIAL 2 

Lo que me interesa me gusta y hago mejor 

EMPRESARIAL Y 

PSICOSOCIAL 2 

Formación de valores PSICOSOCIAL 2 

Reconozco mi liderazgo y la competencia de 

trabajar en equipo PSICOSOCIAL 2 

Ser empresario: identifico mi idea de negocio EMPRESARIAL  2 

Las ventas: el corazón de mi empresa  EMPRESARIAL 2 

Cultura ciudadana  PSICOSOCIAL 2 

Comunicarme entre otros  PSICOSOCIAL 2 

Economía solidaria EMPRESARIAL 2 

El mercado para mi empresa EMPRESARIAL 2 

Vivir en comunidad PSICOSOCIAL 2 

Consolido mi plan de vida PSICOSOCIAL 2 

Gerencia y administro mi empresa EMPRESARIAL 2 

Producción y operación de mi empresa  EMPRESARIAL 2 

Financio mi empresa EMPRESARIAL 2 

Perfecciono mi proyecto de negocio EMPRESARIAL 2 

TOTAL DE HORAS DE FORMACIÓN 36 HORAS 

Fuente: Basé de datos de programa ríe 

 

12. Debido a la  continua depuración de las bases de dato que realiza el DPS 

como política interna en sus programas se recibe la última base de dato donde 

dan un total de participantes (50), divididos así.   

 

Cuadro 5. Total de participantes del Sector 

TOTAL DE PARTICIPANTES DEL SECTOR 

MUROYUSTY 22 

VIENTO LIBRE 28 

TOTAL 50 

Fuente: Basé de datos de programa ríe 
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13. Participantes. 

 

Cuadro 6. Participantes 

PARTICIPANTES 

NOMBRES APELLIDOS SECTOR 

1 NILSA   GARCES MOSQUERA MUROYUSTY 

2 CRISTOBAL   GARCES ANGULO MUROYUSTY 

3 LUZ MARIA RIASCOS  HURTADO MUROYUSTY 

4 LILIA YADIRA CANDELO ALOMIA MUROYUSTY 

5 EULALIA   BONILLA   MUROYUSTY 

6 MARITZA   MESTIZO ROSALES MUROYUSTY 

7 ESTELA   PARRA PALACIOS MUROYUSTY 

8 LUCELLY   VIVEROS ANGULO MUROYUSTY 

9 LUZMILA   VERNAZA VALENCIA MUROYUSTY 

10 JENCI  YASMIN MORAN CANDELO MUROYUSTY 

11 MARIA  NELLY RODRIGUEZ ARDILA MUROYUSTY 

12 MARLEN   GUERRERO VALLECILLA MUROYUSTY 

13 ELIZABETH   ARBOLEDA SANCHEZ MUROYUSTY 

14 STELLA   ORDOÑEZ PEÑA MUROYUSTY 

15 GRACIELA   VALLECILLA TORRES MUROYUSTY 

16 ALEJANDRINA   GARCES AUDIVERTA MUROYUSTY 

17 NESLIN   RODRIGUEZ TORRES MUROYUSTY 

18 ULISES   GIL DIAZ MUROYUSTY 

19 JACKELINE   GARCIA BALLESTERO MUROYUSTY 

20 JOSE NERY RODRIGUEZ RIASCOS MUROYUSTY 

21 SANDRA IDALIT ANGULO MONTAÑO MUROYUSTY 

22 CARLOS DAVID GRANJA VIVEROS MUROYUSTY 

23 NIXON   PALACIOS CORDOBA MUROYUSTY 

24 DIANA JOHANA GALLEGO PEREA MUROYUSTY 

25 LUZ STELLA RIASCOS SUAREZ MUROYUSTY 

26 MIRELDA   ANGULO  RODRIGUEZ MUROYUSTY 

27 INGRID PAOLA RODRIGUEZ GUERRERO MUROYUSTY 

28 ADA   ARTEAGA MACAUSE MUROYUSTY 

29 HECTOR    RIASCOS  RIASCOS MUROYUSTY 

30 AURA MARINA RIOS SANCHEZ MUROYUSTY 

31 GLORIA ELENA MESTIZO CORRALEZ MUROYUSTY 

32 MARTHA LUCIA RODRIGUEZ MONTAÑO MUROYUSTY 

33 LUZ ELVIRA RAMOS PORTOCARRERO VIENTO LIBRE 

34 MARIA  NERY MONTAÑO   VIENTO LIBRE 
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35 CLARA INES MONTAÑO MOSQUERA VIENTO LIBRE 

36 MAYESTY   BANGUERA CASILLO VIENTO LIBRE 

37 GABRIELA   RIVAS CAICEDO VIENTO LIBRE 

38 LUZ MARIA PALOMINO CIFUENTES VIENTO LIBRE 

39 JORGE ELICER GAMBOA TORRES VIENTO LIBRE 

40 DEIBAR   ARIAS CAICEDO VIENTO LIBRE 

41 ADOLFO   BANGUERA VALENCIA VIENTO LIBRE 

42 NICOLAS   ROSERO QUIÑONES VIENTO LIBRE 

43 NICOLAZA   GAMBOA VALENCIA VIENTO LIBRE 

44 ISAAC   GAMBOA CAICEDO VIENTO LIBRE 

45 HENRY   CAICEDO   VIENTO LIBRE 

46 SIRLEY   ALEGRIA GONZALEZ VIENTO LIBRE 

47 CECILIA   VICTORIA RAMOS VIENTO LIBRE 

48 MARIA   GAMBOA CELORIO VIENTO LIBRE 

49 MARTHA   VERGARA ANCHICO VIENTO LIBRE 

50 CLARA LUZ VERNAZA PARRA VIENTO LIBRE 

Fuente: Basé de datos de programa ríe 

 

14. Entrega RIE 

 

El programa y RIE  en estos momentos se encuentra en su etapa de entrega y 

dotación de cada una de las unidades de negocio aprobadas por el DPS.  

 

Se tomó como estrategia entregar a cada participante  puerta a puerta sus 

muebles y enceres, mercancía. Se hace respectivo acompañamiento al 

participante y a si dándole inicio al permanente seguimiento que deben tener las 

unidades de negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Basé de datos de programa ríe 



55 
 

 
7. LIMITACIONES 

 

 

 Se encontraron limitaciones muy visibles al momento de ingresar a la zona de 

bajamar ya que éramos relativamente nuevas en la zona y se estaba 

presentando episodios que estaban alterando  el orden público de la ciudad se 

vio reflejado esto por hechos de violencia presentados en zona. 

 

 Al momento donde se abordaron a las familias no le fue permitido al equipo de 

generación de ingresos entrar a la zona junto con las promotoras sociales ya 

que esto se podría presentar como una confusión para los participantes. Ya 

que se venía de un estado de estambay el proceso. 

 

 Se presentaron limitaciones al momento de canalizar recursos para esta 

población ya que la mayoría de los programas del estado están liderando como 

bandera nacional la política de la asociatividad, donde para nadie es un secreto 

que nuestra población ha vivido guerras constantemente entre familias, 

vecinos; que esto ha hecho que cada día se pierda la confianza entre ellos y 

resulte casi imposible la idea de asociarse.  

 

 Las políticas de exclusión de los programas del DPS, fueron muy excluyente 

con nuestros participantes que por ser una comunidad con tantas falencias, 

que de una forma dinámica se acostumbrado a vivir de manera informal no 

aprovecharon de manera satisfactoria los 250 cupos que este departamento 

dio a este proceso. 

 

 Una preocupación constante del equipo de generación de ingresos fue el  

manejo  que le dieron las promotoras sociales a las bases de datos ya que no 

las actualizaban permanentemente, y eso en muchas ocasiones afecto el 

desarrollo de muchas actividades de generación de ingresos. Ya que no se 

tenían las bases alimentadas y actualizadas y se dificultaba la canalización de 

oportunidades o recursos para nuestra población, ya que todo los programas 

debíamos presentar la población.  
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8. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la caracterización realizada a las familias que habitaran la ciudadela 

san Antonio se ve la necesidad de tomar el plano  y  pintar las viviendas de las 

primeras familias que se van a trasladar  y cruzar con la base de datos del 

Macroproyecto las familias que al momento de levantárseles la información de la 

caracterización refirió tener algún tipo de negocio. Esto nos permitió identificar los 

primeros negocios que habrá en san Antonio. 

Este cruce arrogo 6 tipos de negocio existentes, 3 tiendas, 1 cacharrería, 1 venta 

de marisco. Al momento de entrevistarnos con los propietarios de estos negocios 

ellos refieren aun no estar preparados para el traslado. Desde la dirección social 

del Macroproyecto se toma la decisión de identificar a una nueva emprendedora 

en este primer corte del traslado, para que esta con la ayuda del equipo de 

generación de ingresos equipara la primera tienda en san Antonio y a si supliera la 

respectiva demanda de este primer corte que eran 13 familias de la unidad vecinal 

6 manzana 8. 

Frente al rápido trabajo que realizo el equipo social del macro proyecto se 

identificaron oportunidades de negocio como: tiendas, cacharrerías, panaderías, 

ventas de minutos, venta de comidas, venta de jugos, bolis y hielo, fuentes de 

soda, venta de dulces y servicio de fotocopiadora Entre otros. En la actualidad hay 

60 fuentes de negocios y de estas 5 fueron apoyadas económicamente por el  

equipo del Macroproyecto y supervisada por el equipo de generación de ingresos. 

Según la georeferenzacion que realizo el equipo de generación de ingreso 

identifico por medio de la observación  la ubicación de viviendas y los terrenos de 

tierra aledaña a esta. Se deciden hacer breves asesorías con los nuevos 

habitantes de la ciudadela san Antonio con el fin de descentralizar la idea que solo 

los negocios que están ubicados en esquina son los únicos que tienen éxito, ya 

que frente al urbanismo que tiene la ciudadela san Antonio la casa esquinera no 

son solo para negocios ya que también son viviendas de fácil acceso y prioritarias 

para personas que tienen algún tipo de discapacidad. 

Resaltando en cada una de las accesorias que al momento de la venta hay 

factores como la buena atención al cliente y el manejo de precios moderados 

frente a la competencia que hacen  que el cliente no piense ni en la ubicación ni 

las distancias. 
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El  análisis de la caracterización de los habitantes de san Antonio arrogo que el 

43% de la población es acta para realizar talleres de educación para el trabajo por 

medio del cual el equipo de generación de ingresos del Macroproyecto se hace 

gestiones en el Sena  y el colegio Jesús adolecente, donde nos habilitan 110 

cupos divididos así. 

 Belleza: 20 

 Manipulación de alimento: 20  

 Elaboración de bolsos y sandalias: 20 

 Panadería: 10 

 Electricidad: 10 

 Metalistería: 10 

 Sistemas: 10 

 Modistería: 10 

Bajo la supervisión de la dirección social del Macroproyecto se decide consolidar 

una nueva base de dato que contenga la información personal y el saber hacer de 

la población masculina mayor de los habitantes de la ciudadela san Antonio viendo 

que esta oportunidad de empleo para generar un ingreso a nuevas familias. Con 

este objetivo se lograron contratar 35 personas a las obras correspondientes a la 

fase II  del Macroproyecto. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Aplicar una ruta de generación de ingresos y de empleabilidad con el objetivo de 

ayudar  a mitigar los efectos de la línea crítica que es hoy la generación de 

ingresos en la comunidad de san Antonio. 

 

1. Identificar la oferta y la demanda: para tener el conocimiento de que es lo 

que quiere los participantes si engancharse en cualquiera de las obras que 

adelanta el Macroproyecto en su fase II, a si por el contrario el participante 

refiere querer ser un emprendedor tener la responsabilidad de llevar un 

negocio al éxito tener también para él una. 

 

2. Base de datos: se deben realizar dos bases de datos. Donde la primera 

contenga toda la información del personal es acto para laborar, y así 

conoceremos con anterioridad el perfil del futuro trabajador de las obras de la 

fase II del macroproyecto. y al mismo tiempo adelantar la gestión con los  

respectivos contratistas y saber de primera mano que personal ellos necesitan 

y  así recibir las respectivas hojas de vida. La segunda base debe tener 

igualmente todo los datos de la persona que quiere emprender un negocio 

agregando también si en algún momento de su vida ha recibido algún tipo de 

ayuda para esta actividad por entidades del estado como el DPS. 

 

3. Remisión:  

 

 Enganche laborar: remitir al participante con su respectiva hoja de vida hacia 

al contratista donde este presentará una entrevista se le dará a conocer el tipo 

de contrato que iniciara y  el monto de su remuneración económica. 

 Emprendimiento: el equipo social del Macroproyecto adelantara alianzas 

estratégicas con  la secretaria de desarrollo económico rural, entidades como 

el DPS, por medio del sistema de regalías también se pueden canalizar 

recursos para incluir a los nuevos emprendedores. 

 

 El emprendedor debe participar activamente en talleres educativos donde lo 

que él va adquirí son nuevos conocimientos que le van a servir en su vida 

cotidiana como un nuevo emprendedor  y a si estar listo para ser remitido a 

cualquier programa o actividad de generación de ingreso.  
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 Cabe resaltar que san Antonio por su posición estratégica y su doble 

acceso: marítimo y terrestre, esta visionado para ser el mejor corredor 

turístico de Buenaventura, donde sus habitantes van a jugar un papel 

principal. 

 

4. Seguimiento: para verificar el éxito de la ruta de generación de ingresos y la 

empleabilidad  se debe realizar un exhausto seguimiento a todos los entes que 

están incluidos en esta ruta.  

 

 Contratista (empresa) 

 Entidad portadora de los recursos ( DPS, secretaria de desarrollo 

económico y rural o  sistema de regalías) 

 Empleado 

 Emprendedor 

 Familia de los participantes (empleado, emprendedor) 

   

Esta sería la mejor forma de conocer como esta familia  beneficiaria de la ruta ha 

mejorado su calidad de vida desde el momento que fue incluido en la  ruta  de 

generación de ingresos y empleabilidad. 

 

 Implementar talleres didácticos de administración para no administradores ya 

que para muchos de los  participantes del traslado  es la primera vez que 

tienen la oportunidad de tener algo propio, donde con mucho esfuerzo y 

dedicación ellos van obtener un tipo de ingreso. Y así hacer con partes de las 

ganancias que el negocio crezca cada día más y más. Así logren elevar su 

calidad de vida. 

 

 Motivar  a los participantes en áreas como el ahorro ya con pequeños capitales 

se le puede dar vida a una unidad productiva  y de esta forma ellos tendrán 

cierta independencia por que no iniciarían con deuda y esto es una gran 

ventaja al momento de encaminar su negocio al éxito y la prosperidad.  
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