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Pesos y medidas 

 1 kilogramo (kg) = 2,204 libras 
 1 000 kilogramos = 1 tonelada (t) 
 1 kilómetro (km) = 0,62 millas 
 1 libra (lb) = 450 gramos (gr) 
 1 metro (m) = 1,09 yardas 
 1 metro cuadrado (m2) = 10,76 pies cuadrados 
 1 hectárea (ha) = 2,47 acres 
 1 manzana (mz) = 0,70 hectárea (ha) 
 1 arroba (@) = 11,5 kilogramos 
 1 quintal (qq) = 45,3 kilogramos 
 1 cuerda (cd) = 447,5 metros cuadrados 
 1 galón (gl) = 3,785 litros (lt) 
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PRÓLOGO 
 
La meta general del Programa de Desarrollo de la Microempresa Rural era aumentar los ingresos y 
el empleo en las zonas rurales prestando apoyo a la expansión de las microempresas rurales, al 
tiempo que se garantizaba la igualdad de género y la protección del medio ambiente. 
 
Tanto la meta como los objetivos del programa respondían a la necesidad de hacer frente a la difícil 
situación derivada de la crisis agrícola que Colombia había atravesado en el decenio de 1990. 
Además, con el programa se trataba de atender a las necesidades de la población rural dedicada a 
actividades microempresariales. 
 
El programa facilitó cofinanciación para costear actividades de capacitación y asistencia técnica 
destinadas a microempresas, particularmente formación en técnicas de producción, comercialización 
y desarrollo empresarial. Por otra parte, se concedieron préstamos a microempresarios y 
proveedores de servicios, con el fin de reforzar su capacidad de ofrecer servicios tecnológicos y 
financieros. 
 
A pesar de los limitados resultados durante sus primeros años, debido principalmente a un diseño de 
programa fuertemente centralizado y basado en la oferta, los cambios de diseño introducidos en el 
año 2000 a raíz de una enmienda al préstamo tuvieron efectos positivos y, a la larga, los resultados 
de la ejecución fueron, en conjunto, satisfactorios. Las ventas y los activos de las microempresas 
rurales que recibieron apoyo del programa aumentaron, mientras que el acceso al microcrédito se 
amplió gracias a la introducción en el mercado de microcrédito rural de nueve operadores 
financieros nuevos dotados de carteras de préstamos bien administradas. Con todo, la cobertura 
sigue siendo escasa y la gama de productos financieros disponibles aún es insuficiente para 
satisfacer las necesidades de las microempresas rurales. 
 
El programa se consideró un programa sumamente apropiado para las políticas del país y muy 
eficiente, con un costo de atención por familia de USD 936 y unos costos operacionales de 16 
centavos por cada dólar, que son inferiores a los de otros proyectos financiados por el FIDA en la 
región. 
 
El programa tuvo un impacto importante en varias esferas, especialmente en los activos humanos, el 
acceso a los mercados, el capital social y el empoderamiento de los beneficiarios. Por otra parte, 
alcanzó parcialmente el impacto previsto en los ingresos familiares y logró mejorar ligeramente el 
empleo de prácticas racionales desde el punto de vista ambiental. 
 
La evaluación señala que el empoderamiento de los microempresarios, confiriéndoles el rol de 
protagonistas de su propio proceso de desarrollo empresarial y la descentralización de la asignación 
de fondos públicos mediante concursos regionales, son innovaciones promovidas por el programa 
que presentan un importante potencial. Si se amplía su alcance, un enfoque como ése puede sentar 
las bases de un proceso integrador, participativo y dinámico del desarrollo rural. El programa ofrece 
experiencias alentadoras susceptibles de reproducción, especialmente en vista de su eficiencia. 
 
En el presente informe de evaluación se incluye un acuerdo en el punto de culminación en el que se 
resumen los principales hallazgos de la evaluación y se exponen las recomendaciones que se 
discutieron y sobre las que el Gobierno de Colombia y el FIDA llegaron a un acuerdo, junto con 
propuestas sobre la manera de ponerlas en práctica y los encargados de hacerlo. 

Luciano Lavizzari 
Director de la Oficina de Evaluación 
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FOREWORD 

The overall goal of the Rural Microenterprise Development Programme was to increase incomes and 
employment in rural areas through support for the development of rural microenterprises, while 
ensuring gender equity and environmental protection. 
 
The programme’s objectives were in line with the need to address the difficult situation stemming 
from Colombia’s agricultural crisis of the 1990s.  In addition, it tried to address the needs of the rural 
population engaged in micro-entrepreneurial activities.  

The programme provided co-financing for training and technical assistance activities to 
microenterprises, including training on production techniques, commercialization and business 
development. In addition, it provided loans to microentrepreneurs and to service suppliers so to 
strengthen their technology and financial services capacity. 

In spite of the limited results during its first years, mainly due to a highly centralized and supply-
driven project design, changes introduced to the design by the loan amendment in the year 2000 
produced positive results and implementation performance was ultimately successful. The rural 
microenterprises supported by the programme grew in terms of sales and assets, while access to 
microcredit was broadened by the introduction of nine new financial operators with well-managed 
loan portfolios in the rural microcredit market. However, financial outreach was limited and the 
range of available financial products is still inadequate to meet the broad needs of rural 
microenterprises. 

In addition to the programme being highly relevant to the country’s policies, it was also highly 
efficient.  The cost of support per family (USD 936) and operation costs (16 cents per dollar) were 
found to be lower than those of other IFAD-funded projects in the region. 

The programme had significant impact in several areas, mainly on human assets, access to markets, 
social capital and empowerment of the beneficiaries. On the other hand, it partially achieved its 
expected impact on family incomes and there were modest improvements in environmentally-sound 
practices. 

The evaluation noted that empowering microentrepeneurs by giving them a leading role in their own 
business development process, along with the decentralization in the allocation of public funds 
through regional competitions, are innovations promoted by the programme that offer significant 
potential. If up-scaled, such an approach could lay the foundation for an inclusive, participatory and 
dynamic process of rural development. In fact, the programme offers encouraging experiences for 
replication, particularly in view of its efficiency.  

This evaluation report includes an Agreement at Completion Point which summarizes the main 
findings of the evaluation and sets out the recommendations that were discussed and agreed upon by 
the Government of Colombia and IFAD, together with proposals as to how and by whom the 
proposals should be implemented. 

Luciano Lavizzari 
Director, Office of Evaluation 
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(PADEMER) 

 
Evaluación final 

 
 

Resumen ejecutivo 

 
 

I.  INTRODUCCIÓN 
 
1. La República de Colombia tiene una población de 45,6 millones de habitantes (2005), de la que 
el 23% vive en zonas rurales. La economía del país es la quinta más grande de América Latina, con un 
producto interno bruto per cápita de USD 2 688.1 Según estimaciones del Gobierno, el 52,6% de la 
población total vive por debajo de la línea de pobreza, porcentaje que en las zonas rurales llega al 
69%. 
  
2. La Oficina de Evaluación (OE) del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) realizó 
la evaluación final del Programa de Desarrollo de la Microempresa Rural (PADEMER), en Colombia, 
entre julio y septiembre de 2006.  
 
3. El PADEMER fue aprobado por la Junta Ejecutiva del FIDA en septiembre de 1996 y empezó a 
ejecutarse en junio de 1997; la fecha de cierre prevista era junio de 2003. Inicialmente esa fecha se 
aplazó hasta junio de 2005 y, a raíz de dos nuevos aplazamientos, hasta el 30 de junio de 2007. El 
costo del programa era de USD 26,7 millones, de los que USD 15,9 millones se sufragarían mediante 
un préstamo del FIDA concedido en condiciones ordinarias. El Gobierno de Colombia aportó al 
programa USD 10,7 millones en calidad de recursos de contrapartida. Como consecuencia de dos 
enmiendas introducidas en el convenio de préstamo, el costo total del programa se redujo a USD 20,2 
millones, de los que el FIDA cubriría USD 16,1 millones con un préstamo y el Gobierno aportaría 
USD 4,1 millones como contribución. La institución responsable de la ejecución fue el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la institución cooperante, responsable de la administración 
del préstamo y de la supervisión, fue la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

 
II.  OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y PROCESO DE EVALUACIÓN  

 
4. El objetivo principal de la evaluación era determinar los resultados y el impacto del programa y 
generar una serie de hallazgos y recomendaciones para el diseño y la ejecución de futuros proyectos 
semejantes en Colombia. Con ese fin, y según la metodología de evaluación de proyectos de la OE, la 
evaluación del PADEMER se propuso: i) analizar los resultados del programa en cuanto a su 
pertinencia, eficacia y eficiencia; ii) determinar su impacto en la pobreza rural, y iii) determinar el 
desempeño de los asociados principales del programa, entre ellos el FIDA, la CAF y el Gobierno de 
Colombia. De acuerdo con la metodología de evaluación de proyectos de la OE, se utilizó una escala 
de seis puntos para atribuir calificaciones a los criterios de evaluación antes mencionados.2 
 

                                                      

1   Fuente: The Economist. Country Briefing (2006). 
2  En la escala de seis puntos, 6 representa la mejor puntuación. Por ejemplo, si se evalúa la pertinencia de un 
proyecto, la escala se interpretaría del siguiente modo: 6 (muy pertinente), 5 (pertinente), 4 (moderadamente 
pertinente), 3 (moderamente no pertinente), 2 (no pertinente), 1 (muy poco pertinente). 
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5. La evaluación comprendió dos misiones que visitaron Colombia: una misión preparatoria en 
julio de 2006, para poner en marcha la evaluación, y la misión principal sobre el terreno, que visitó el 
país entre agosto y septiembre de 2006. La misión principal de evaluación celebró conversaciones, 
entre otros, con funcionarios del Gobierno en los planos nacional y local, así como con miembros del 
personal y beneficiarios del programa. Durante su labor sobre el terreno en Colombia también tuvo 
ocasión de visitar varios lugares donde se había ejecutado el programa. A este respecto, la misión 
visitó una muestra estratificada de 15 asociaciones de microempresas rurales (AMER) que habían 
recibido el apoyo del programa en tres departamentos del país, a saber: Atlántico, Bolívar y Cauca. 
Los criterios escogidos para la selección de la muestra fueron: la cobertura geográfica (departamento), 
la línea productiva y la fase de apoyo en la que se encontraban las asociaciones. También se tomaron 
en consideración las condiciones de seguridad sobre el terreno, el acceso y los aspectos logísticos. 

 
III.  DISEÑO DEL PROGRAMA 

 
6. El objetivo general del PADEMER era aumentar los ingresos y el empleo en las zonas rurales 
mediante la prestación de apoyo al desarrollo de la microempresa rural (MER), garantizando la 
equidad de género y la preservación del medio ambiente. Sus objetivos específicos eran: i) posibilitar 
el crecimiento de la microempresa rural en sus aspectos comerciales, productivos, empresariales y 
económicos; ii) propiciar el desarrollo del microcrédito rural; iii) propiciar el desarrollo, calificación y 
dinamización del mercado de oferentes de servicios a los microempresarios rurales, y iv) generar 
lineamientos de política aplicables para el desarrollo de las microempresas rurales como estrategia de 
lucha contra la pobreza rural. 
 
7. El programa tuvo cuatro componentes, a saber: i) servicios tecnológicos y capacitación a 
microempresas rurales; ii) servicios financieros; iii) fortalecimiento institucional de intermediarios 
financieros de primer piso y entes proveedores de servicios tecnológicos, y iv) coordinación del 
programa. 
 
8. El PADEMER abarcó todo el territorio nacional, aunque inicialmente se dio prioridad a cuatro 
departamentos (Bolívar, Sucre, Cauca y Nariño) por su elevada concentración de pobreza rural y por 
reunir condiciones favorables para el desarrollo de actividades microempresariales. Los beneficiarios 
directos del programa comprendieron unas 10 200 familias rurales y 3 110 microempresas rurales. 
 

IV.  RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN 
 

9. Al realizarse la evaluación, el programa se encontraba en su noveno año de ejecución. Se 
calculaba que, a finales de 2006, los desembolsos ascenderían a un total de USD 18,9 millones, 
aproximadamente, es decir, el 94% del costo general revisado del programa (USD 20,2 millones). Por 
lo que se refiere al préstamo del FIDA, se había desembolsado prácticamente la totalidad del monto 
aprobado, mientras que de los USD 4,1 millones de contribución de contrapartida se había 
desembolsado el 66%. 
 
10. La ejecución del PADEMER tuvo dos etapas drásticamente diferentes en cuanto a la modalidad 
y a los asociados encargados de la ejecución. La primera etapa abarcó de 1997 a 2000 y la segunda, de 
2001 a 2006. El punto de inflexión entre las dos etapas fue una enmienda al préstamo del FIDA 
introducida en el año 2000 a raíz de una misión de examen organizada por el Fondo para hacer frente 
a las dificultades encontradas y a los escasos resultados obtenidos por el programa hasta aquel 
momento. Durante la primera etapa, la ejecución corrió a cargo de un comité de ejecución 
interministerial formado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Ministerio 
de Desarrollo Económico y la Corporación Mixta para el Desarrollo de la Microempresa (CMDM). 
Durante la segunda etapa, el MADR pasó a ser el único responsable de la ejecución, a través de la 
Unidad Nacional Técnica Coordinadora (UNTC) del programa, cuya sede estaba en el citado 
ministerio. El nuevo comité de dirección del programa estaba formado por el MADR y el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), es decir, las instituciones comprometidas más 
directamente con el desarrollo rural. 
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11. Esas dos etapas presentaron grandes diferencias en cuanto al enfoque general de ejecución del 
programa. Durante la primera etapa, por ejemplo, el componente de servicios tecnológicos lo 
administraba la CMDM, que seleccionaba las propuestas de capacitación y asistencia técnica 
elaboradas por los oferentes, sin la participación de las MER. Como resultado de ello, los servicios no 
siempre respondieron a las necesidades de las MER. En la segunda etapa, fueron las MER quienes 
formularon sus propios planes de desarrollo empresarial (PDE), sin la intervención de otras instancias, 
y quienes seleccionaron a sus propios oferentes de servicios tecnológicos. Entre otras cuestiones, 
gracias a esta mayor participación de los microempresarios se promovió su empoderamiento general. 
También se mejoró la eficacia de los servicios técnicos, que respondieron más a la demanda, y se 
aumentó la eficiencia de las inversiones porque no se financiaron actividades innecesarias ni se 
pagaron altos costos administrativos. 
 
12. Una vez que la CMDM dejó de participar en la ejecución del programa, se descentralizó la 
asignación de recursos para asistencia técnica a través de concursos organizados en las regiones. Esta 
descentralización permitió, entre otras cosas, la participación de los gobiernos departamentales, que 
promovieron iniciativas empresariales prometedoras para sus respectivas regiones, apoyaron a las 
MER en la formulación de sus PDE y cofinanciaron algunos proyectos. Durante los últimos años, los 
microempresarios participaron en el proceso de preselección, aportando sus conocimientos prácticos y 
experiencia. 
 
13. A través del componente de servicios financieros, el PADEMER concedió fondos del préstamo 
a operadores financieros no supervisados por la Superintendencia de Bancos, algo para lo que no 
estaba habilitado el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO). Además, se 
autorizó la concesión de préstamos a las MER, las cuales no estaban comprendidas en el componente 
de servicios tecnológicos, evitándose así las dificultades que a menudo presentan los programas de 
crédito dirigido. 
 
14. Las actividades ejecutadas por el PADEMER fueron las siguientes: el cofinanciamiento de la 
capacitación y la asistencia técnica a las microempresas (componente de servicios tecnológicos); la 
concesión de créditos a microempresarios y de incentivos para la capitalización (componente de 
servicios financieros); el fortalecimiento de los oferentes de servicios tecnológicos y financieros 
(componente de fortalecimiento institucional), y el suministro de insumos complementarios para la 
ejecución de proyectos microempresariales, como el seguimiento y evaluación (SyE) participativo, y 
los aportes al diseño de políticas e instrumentos de desarrollo de la microempresa rural (componente 
de coordinación del programa). En los párrafos que siguen se ofrece una breve descripción de los 
resultados principales conseguidos en el marco de cada componente del PADEMER. 
 
Servicios tecnológicos 
 
15. Las actividades de mejora de las MER se centraron en cuatro ejes temáticos principales: 
i) tecnificación de los sistemas productivos; ii) vinculación de las MER a los mercados; iii) gestión 
empresarial, y iv) fortalecimiento organizativo de las AMER. La prestación de apoyo siguió una 
estrategia progresiva en cuatro fases anuales: el 69% de las MER recibieron apoyo sólo en la primera 
fase, el 19%, en dos fases y el 12% restante, en tres o cuatro fases. 
 
16. El PADEMER cofinanció 199 proyectos de apoyo al desarrollo de 380 AMER. El total de 
microempresarios atendidos en todas las fases fue de 20 167. Los proyectos se llevaron a cabo en 22 
departamentos, cubriéndose así la mayoría del territorio nacional. El costo promedio de los proyectos 
fue de aproximadamente USD 43 000. El ritmo de ejecución aumentó de tres proyectos en 1999 a 
68 en 2006. El programa llegó a un total de 20 167 personas (de las que el 62% eran hombres y el 
38% mujeres). 
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Servicios financieros 
 
17. Entre las actividades realizadas en el marco de este componente figuraron la selección y 
contratación de 12 operadores financieros y la administración de los recursos del Fondo de Crédito y 
del Fondo de Incentivos a la Capitalización de la Microempresa Rural (IC-MER). Además, se 
suscribió un convenio de administración de fondos con el FINAGRO en calidad de banco de segundo 
piso. 
 
18. Las operaciones del Fondo de Crédito y del IC-MER comenzaron en 2001, mediante la 
constitución de fondos de crédito con los operadores financieros, que fueron seleccionados por 
concurso. En un principio, los recursos fueron desembolsados directamente por el PADEMER, pero 
desde 2006 el administrador ha sido el FINAGRO.  
 
19. A junio de 2006 se habían concedido 4 992 créditos (USD 3,59 millones) y había 3 397 clientes 
activos. A partir de 2001, la concesión de créditos fue creciendo año tras año, tanto en cantidad como 
en monto; los años en que se alcanzó el nivel más alto fueron 2005 y 2006. 
 
Fortalecimiento institucional 
 
20. Se identificó un total de 160 oferentes de servicios tecnológicos, cuya información de contacto 
se publicó en un “mapa de talentos” (disponible en el sitio web del PADEMER3). La capacidad de los 
operadores de servicios financieros se fortaleció mediante dos actividades: i) un seminario 
internacional sobre microfinanzas (Bogotá, 2005), y ii) una ruta de aprendizaje a Bolivia (2006). 
 
Coordinación del programa 
  
21. Los principales productos de este componente fueron: i) la producción de ocho informes en los 
que se recopilaron las experiencias realizadas en el marco del programa; ii) el apoyo a la elaboración 
de dos documentos de políticas del DNP4, y iii) el establecimiento del sistema de SyE del programa, 
cuya metodología e instrumentos se transfirieron a las MER, contribuyendo así a fortalecer su 
capacidad en materia de SyE. 
  

V.  RESULTADOS DEL PROGRAMA 
Pertinencia 
 
22. La evaluación considera que el PADEMER fue muy pertinente (con una calificación de 6), ya 
que sus objetivos y estrategia de reducción de la pobreza rural mediante el apoyo a las MER lograron 
satisfacer las necesidades de la población-objetivo, contribuyeron a superar la crisis del sector 
agrícola que Colombia había sufrido en el decenio de 1990 y respaldaron los esfuerzos en materia de 
erradicación de cultivos ilícitos. El programa abordó las debilidades de las MER, contribuyó a 
empoderar a los microempresarios y propició el desarrollo de mercados de servicios tecnológicos y 
financieros. Además, está sirviendo al Gobierno para formular sus propias políticas de desarrollo 
rural, especialmente las relativas a los subsectores de las finanzas y las microempresas rurales. Cabe 
destacar, de hecho, que el MADR designó al PADEMER “programa bandera”. Y, por último, aunque 
no menos importante, el programa se ajustó a los objetivos amplios contenidos en el documento sobre 
oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) relativo a Colombia elaborado por el FIDA en 2003. 
 
 
 

                                                      

3  http://www.minagricultura.gov.co/pademer.html 
4  CONPES 3424: “Banca de las Oportunidades” y “Visión Colombia II Centenario: 2019” (el capítulo 
“Aprovechar las oportunidades del campo”). 
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Eficacia 
 
23. La evaluación considera que el PADEMER fue eficaz, con una calificación de 5, por haber 
alcanzado con éxito sus objetivos, por ejemplo, en cuanto al fortalecimiento de las MER, el desarrollo 
del microcrédito rural y la dinamización del mercado de oferentes de servicios en varias esferas, como 
la producción, la comercialización y la gestión. 
 
24. El fortalecimiento de las MER se tradujo principalmente en un aumento de las ventas, que se 
observó en el 88% de MER atendidas por el PADEMER, con lo que se superó la meta establecida del 
70%. Al mismo tiempo, el 26% de las MER aumentaron sus activos, si bien este resultado quedó por 
debajo de la meta esperada del 70%. Otros indicadores complementarios empleados para ponderar el 
crecimiento de las MER fueron los siguientes: 
 

a) Desarrollo productivo. La amplia mayoría de las MER había mejorado sus procesos 
productivos desde el punto de vista tecnológico; sin embargo, se avanzó poco en materia de 
diversificación productiva. 

 
b) Desarrollo organizativo. Mejoras en la transparencia y la participación, debidas en gran 

parte al establecimiento de sistemas de SyE participativo. Las AMER que recibieron más 
fases de apoyo hicieron más progresos en esta esfera. 

 
c) Desarrollo comercial. Significativa integración de las MER en cadenas productivas 

regionales, particularmente las que se beneficiaron de la cuarta fase de apoyo (92%). 
 

d) Enfoque de mercado. Fue clave para cambiar la mentalidad de los microempresarios, que 
adaptaron su producción a los requerimientos del mercado y mejoraron la calidad de sus 
productos. 

 
e) Desarrollo empresarial. El programa contribuyó a mejorar la competitividad frente a los 

cambios de conducta del consumidor y a la evolución tecnológica. Los indicadores 
principales fueron: i) el mantenimiento de registros financieros, que se observó en el 68% 
de las AMER y en una cuarta parte de las MER; ii) la planificación operativa anual, en el 
62% de las AMER, y la planificación estratégica, comprobada en algunos casos; iii) el 
control de calidad, prácticamente en todas las AMER, y iv) la comercialización conjunta, en 
el 70% de las MER. 

 
25. El programa contribuyó al desarrollo del microcrédito rural al facilitar la incursión de nueve 
nuevos operadores financieros en ese mercado. Cuando se realizó la evaluación, esos operadores 
seguían siendo activos (60% de la meta de 15 operadores prevista en la evaluación ex ante). Se 
concedió un total de 4 992 créditos por valor de USD 3,59 millones y en junio de 2006 se contaba con 
3 397 clientes activos (superando la meta de 3 000 MER). Los operadores financieros aseguraron el 
acceso oportuno al crédito (plazos de desembolso de entre tres y siete días, por debajo de la meta de 
10 días) y en condiciones de mayor equidad de género (el 58% de los créditos fueron para mujeres, 
superándose la meta establecida del 40%). Los operadores financieros también hicieron un buen 
trabajo en la administración de las carteras de créditos. Prueba de ello es el bajo porcentaje (2,8%) de 
la cartera total en situación de riesgo, en cuanto a créditos pendientes que superaron en 30 días su 
fecha de reembolso. Pese a lo anterior, una alta proporción de las MER no accedió a créditos y ello se 
debió principalmente a que los operadores financieros no las conocían, así como a la falta de 
cobertura en las zonas ubicadas a gran distancia de las agencias. Además, también resulta evidente 
que debería haberse instituido una línea de crédito para comercialización, muy necesaria para las 
AMER. 
 
26. En el curso de la ejecución, el FINAGRO se convirtió en una nueva fuente de financiamiento 
para los operadores financieros interesados en colocar recursos de microcrédito mediante la creación 
de una Unidad de Microfinanzas Rurales, que actualmente administra el Fondo de Crédito. Otro 
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resultado no previsto del PADEMER fue la creación de diez fondos rotatorios autogestionados 
administrados por las AMER, cuyo capital total ascendía a USD 95 489. 
  
27. En relación con lo anterior, el mercado de oferentes de servicios a las MER se dinamizó y 
fortaleció mediante la identificación de proveedores, la facilitación de contactos con los beneficiarios 
por medio de concursos y la adición de nuevos proveedores (algunas MER se convirtieron en 
proveedoras de servicios). Un total de 148 AMER (muy por encima de la meta de 30) identificaron y 
contrataron a sus proveedores de servicios tecnológicos en un mercado de libre competencia. Además, 
nueve operadores financieros adquirieron tecnologías de microcrédito rural y se manifestaron 
dispuestos a aplicarlas; sin embargo, cuando se realizó la evaluación aún no las habían aplicado y 
seguían usando tecnologías de microcrédito urbano (posiblemente debido al tiempo necesario para 
cambiar los programas informáticos empleados para la gestión de los créditos y habilitar agencias y/o 
corresponsales en las zonas rurales).  
 
28. Con respecto a la formulación de lineamientos de política aplicables al desarrollo de las MER 
como estrategia de lucha contra la pobreza rural, el PADEMER elaboró ocho informes en los que 
recopiló su experiencia, además de prestar asistencia al DNP en la elaboración de un documento de 
políticas de “La Banca de las Oportunidades".5 
 
Eficiencia 
 
29. El PADEMER fue un programa muy eficiente: la evaluación le asignó una calificación de 6. 
Por ejemplo, el costo de atención por familia (USD 936) fue aproximadamente la mitad del de otros 
proyectos del FIDA en América Latina y el Caribe, lo que es atribuible tanto a la estrategia de 
desarrollo de las MER como a la eficiente ejecución de los componentes. El costo de operación fue de 
16 centavos por cada dólar de productos y servicios entregados a los microempresarios, muy eficiente 
en términos absolutos y en comparación con otros proyectos en la región, en los que por norma 
general ese costo prácticamente se duplica. 
 

VI.  DESEMPEÑO DE LOS ASOCIADOS 
FIDA 
 
30. El desempeño del Fondo fue muy satisfactorio, con lo que consiguió una calificación general 
de 6. El gerente del programa del FIDA en Colombia siguió muy de cerca la ejecución, en 
colaboración con las autoridades del Gobierno y con la institución cooperante. El FIDA realizó 20 
misiones de seguimiento, la mayoría de las cuales encabezadas por el gerente del programa en el país, 
cuyos resultados fueron dos enmiendas al contrato de préstamo, además de recomendaciones 
puntuales para mejorar los resultados del programa. El FIDA demostró flexibilidad al asegurarse de 
que se introdujeran las correcciones necesarias de manera participativa y oportuna. El apoyo 
proporcionado por las donaciones6 del FIDA en la región fue sumamente eficaz. 
 
Gobierno de Colombia 
 
31. El organismo de ejecución del PADEMER fue el MADR. Otras instituciones involucradas 
fueron el FINAGRO, el DNP y la Dirección de Crédito Público, un ente del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. Entre 1997 y 2000, la CMDM ejecutó el componente de servicios tecnológicos y, 
durante ese período, la asignación presupuestaria del MADR resultó a todas luces insuficiente. A 

                                                      

5  Esta política promueve el acceso al crédito y a los demás servicios financieros buscando equidad social. 
6  El sistema de intercambio de información sobre los programas del FIDA en toda América Latina a través 
de Internet (FIDAMERICA), el Programa para el Fortalecimiento de la Capacidad Regional de Seguimiento y 
Evaluación de los Proyectos del FIDA para la Reducción de la Pobreza Rural en América Latina (PREVAL) y 
el Programa de Apoyo a la Microempresa Rural en América Latina y el Caribe (PROMER). 
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partir de 2001, el MADR incrementó la asignación presupuestaria de forma constante, favoreció la 
coordinación regional y designó al PADEMER “programa bandera”. Como resultado de todo ello, y 
teniendo en cuenta su desempeño general, la evaluación considera que el desempeño del Gobierno fue 
satisfactorio, con una calificación de 5. 
 
FINAGRO 
 
32. Inicialmente tuvo dificultades de orden legal para administrar el Fondo de Crédito, pero desde 
principios de 2006 logró superar esos problemas. En el corto período transcurrido desde entonces, las 
colocaciones alcanzaron su cifra más alta y se creó la Unidad de Microfinanzas Rurales. Por ello su 
desempeño se califica de satisfactorio (5). 
 
Institución cooperante 
 
33. La CAF administró el préstamo del FIDA y supervisó la ejecución. Al principio, la 
administración del préstamo no fue lo suficientemente ágil, lo que provocó dificultades financieras al 
programa, pero con el tiempo la situación mejoró y los plazos de reposición de los fondos del 
PADEMER se redujeron sustancialmente. La supervisión consistió en 16 misiones multidisciplinarias 
realizadas durante el período de ejecución del programa, que se llevaron a cabo de manera 
participativa y responsable. Por ello, el desempeño de la CAF se califica de satisfactorio (5). 
 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
 
34. El IICA actuó como agente fiduciario del programa y fue el responsable de las adquisiciones. 
Su desempeño fue correcto, responsable y eficaz. Además, el IICA proporcionó asistencia técnica 
para la ejecución del PADEMER difundiendo el enfoque de género y prestando asistencia en la 
organización de las ruedas de negocios celebradas en el marco del programa. En el 2006, el IICA se 
hizo cargo de la auditoría de algunos proyectos en el ámbito del programa. Por ello, su desempeño se 
considera muy satisfactorio (calificación 6). 
 

VII.   IMPACTO 
 

Impacto en la pobreza rural 
 
35. El programa tuvo un impacto significativo en varias esferas, sobre todo en los activos humanos 
y el capital social. Se registraron mejoras en la capacidad de los microempresarios para dirigir sus 
negocios, especialmente en los aspectos productivo, comercial y de gestión. Además, la transferencia 
de la responsabilidad de decidir en la selección y contratación de los servicios, así como de gestionar 
y administrar recursos públicos, contribuyó a empoderar a los microempresarios frente a sus clientes, 
sus proveedores y el Estado. El programa también contribuyó a crear capacidades en las 
organizaciones de base, en particular mediante el fortalecimiento organizativo de 159 AMER, que 
establecieron órganos de dirección eficaces y transparentes, en muchos de los cuales se incorporaron 
jóvenes, y comités de seguimiento participativo. 
 
36. Por otra parte, el programa sólo alcanzó parcialmente el impacto esperado en los ingresos de las 
familias y no se había garantizado el cumplimiento de los procesos de contaminación ambiental 
principales abordados por la legislación nacional en materia de medio ambiente (respecto del vertido 
de aguas usadas sin tratar y la recolección de residuos y desechos). Por lo tanto, el impacto se calificó 
de moderadamente satisfactorio (con una calificación de 4). 
 
Sostenibilidad 
 
37. De acuerdo con la evaluación, el PADEMER tiene probabilidades de ser sostenible, con una 
calificación de 5. A este respecto, la evaluación comprobó que las AMER habían fortalecido su 
capacidad técnica y organización social (por ejemplo, la evaluación observó una mayor participación 
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en la toma de decisiones y más transparencia en sus órganos de dirección y gerencia), y que trabajan 
en rubros en crecimiento (por ejemplo, prácticamente todas las microempresas estudiadas son 
rentables). Además, en el marco de la estrategia de desarrollo de sistemas de encadenamientos 
productivos a nivel regional, las MER están estrechamente vinculadas entre sí o en directa relación 
comercial con otros agentes más dinámicos de las cadenas de valor. El programa contribuyó a crear 
un tejido institucional, que incluye a los gobiernos regionales y a agentes privados, favorable al 
desarrollo de las MER, junto con un claro sentido de identificación con sus objetivos en todos los 
interesados. La dinamización del mercado de servicios tecnológicos mejoró la interacción entre la 
oferta y la demanda, promoviendo la mejora de la calidad de los servicios y asegurando su 
continuidad. La administración del Fondo de Crédito por el FINAGRO garantizará el acceso a crédito 
hasta el 2014, pero el crecimiento estará limitado ya que el FINAGRO sólo puede desembolsar fondos 
externos a entidades no supervisadas; por ello, cualquier aumento de los fondos sólo podrá provenir 
de los recursos de los operadores financieros. 
 
Innovación, reproducción y ampliación del alcance 
 
38. La estrategia de reducción de la pobreza focalizada en el desarrollo de las MER es novedosa 
tanto para el Gobierno de Colombia como para el FIDA en América Latina y el Caribe7. Si bien 
durante la fase de diseño existían condiciones favorables para este nuevo enfoque, el Gobierno no 
estaba realmente preparado para aplicar la estrategia, pues su experiencia principal se basaba en las 
microempresas urbanas. El programa introdujo enfoques, mecanismos de organización y procesos 
específicos que hoy constituyen una estrategia de probada eficacia para prestar apoyo a la 
microempresa rural en Colombia. 
 
39. En particular, el empoderamiento de los microempresarios para que establezcan sus prioridades 
y determinen sus necesidades es una innovación que encierra un importante potencial estratégico y 
sienta las bases para un proceso de desarrollo rural incluyente, participativo y dinámico. También son 
innovaciones importantes la descentralización mediante concursos regionales del proceso de 
preselección de los proyectos que cofinanciar, la participación de los gobiernos regionales y de los 
propios microempresarios en los comités de preselección y la introducción de un enfoque rural en el 
sector de las microfinanzas en Colombia. 
 
40. Es posible ampliar el alcance de los enfoques aplicados por el programa en vista del grado de 
credibilidad de que disfruta el PADEMER entre las autoridades gubernamentales competentes. Es 
más, la idea de transferir directamente los fondos a los beneficiarios (sin la intermediación de las 
organizaciones no gubernamentales (ONG)) está siendo discutida en el Ministerio de Comercio con la 
intención de incorporarla en su programa de apoyo a las microempresas urbanas. El PADEMER 
también ofrece enseñanzas para el conjunto de actores del sistema financiero colombiano en cuanto a 
las políticas de atención a las instituciones financieras en el sector rural. Las reformas propuestas en el 
documento de políticas titulado “La Banca de las Oportunidades” ponen claramente de manifiesto que 
existe una voluntad de cambio y reforma, con el fin de facilitar el acceso al sistema financiero formal 
de la población rural pobre, que generalmente no se ha beneficiado de esos servicios en el pasado. En 
conjunto, el grado de innovación y las posibilidades de reproducción y ampliación del alcance del 
PADEMER se consideran satisfactorios. Por tanto, la calificación asignada a este criterio de 
evaluación es 5. 
 
 
 
 
 

                                                      

7  El PADEMER es la única operación de la División de América Latina y el Caribe exclusivamente dedicada 
a la microempresa rural. 
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VIII.    EVALUACIÓN GENERAL 
  

41. En el cuadro que figura a continuación se presentan las calificaciones medias del programa 
comparadas con las del informe anual sobre los resultados y el impacto de las actividades del FIDA 
(ARRI) relativo a 2005. 
 

Resultados del Programa de Desarrollo de la Microempresa Rural comparados con el 
promedio de las calificaciones de los resultados que figuran en el ARRI relativo a 2005 

 Puntuación del 
programa 

ARRI 2005 

Resultados del programa   

 Pertinencia 6 5 

 Eficacia 5 4 

 Eficiencia 6 4 

Impacto   

 Activos materiales y financieros 4 4 

 Medio ambiente y recursos naturales 3 4 

 Activos humanos 6 4 

 Capital social y empoderamiento 6 4 

 Instituciones y políticas 5 4 

Factores primordiales   

 Sostenibilidad 5 4 

 Innovación, reproducción y ampliación del alcance 5 4 

Desempeño de los asociados   

 FIDA 6 4 

 CAF – institución cooperante 5 4 

 FINAGRO 5 4 

 IICA 6 4 

   

 
42. El PADEMER fue un programa satisfactorio, con una calificación general de 5. Se considera 
que fue muy pertinente respecto de las necesidades de la población rural pobre y que se ajustó al 
COSOP relativo a Colombia. Además, fue un programa eficaz y muy eficiente, sobre todo si se lo 
compara con operaciones similares. El impacto fue moderadamente satisfactorio porque, si bien se 
hicieron evidentes progresos en varias esferas, entre las que destacan los activos humanos, el capital 
social, la capacidad de acción de las AMER, el acceso a los mercados y el empoderamiento de la 
mujer, no se llegó al incremento de los ingresos familiares esperado y hubo deficiencias en materia de 
medio ambiente. Existen pruebas concluyentes de que los procesos de desarrollo iniciados en el marco 
del programa serán sostenibles. 
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Resumen de las calificaciones – La estrella del FIDA 
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43. El PADEMER contribuyó de forma relevante al logro de los objetivos estratégicos del FIDA en 
Colombia, ya que fortaleció la capacidad de 17 000 habitantes pobres de las zonas rurales y de sus 
organizaciones para integrarse activamente en la sociedad y en la economía general, mejorando su 
acceso a la tecnología, el financiamiento y los mercados en condiciones de competitividad. 

 
IX.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
A. Conclusiones 

 
44. Los objetivos del PADEMER y su estrategia de reducción de la pobreza rural basada en la 
prestación de apoyo a las MER fueron oportunos, al coincidir con la crisis agrícola que Colombia 
sufrió en el decenio de 1990, y apropiados dado el elevado porcentaje de población rural (57%) 
dedicada a actividades microempresariales. 
 
45. Durante la primera etapa del programa (entre 1997 y 2000) los resultados fueron escasos a 
causa de un diseño fuertemente centralizado y orientado a la oferta, que se concibió en el marco del 
Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, destinado a las microempresas urbanas. 
 
46. El préstamo se enmendó en el año 2000, tras una misión de examen organizada por el FIDA. 
Desde entonces las MER formulan las propias propuestas empresariales. La creciente participación de 
los microempresarios contribuyó a su empoderamiento general. También mejoró la eficacia de los 
servicios técnicos, que respondieron más adecuadamente a la demanda, y aumentó la eficiencia de las 
inversiones, porque no se financiaron actividades innecesarias ni se pagaron altos costos 
administrativos. 
 
47. El programa contribuyó a mejorar el acceso al microcrédito, pero la cobertura sigue siendo 
limitada y la gama de servicios financieros resulta insuficiente para satisfacer las necesidades de las 
MER. 
 
48. El enfoque basado en el desarrollo empresarial como estrategia de reducción de la pobreza fue 
exitoso y la estrategia operativa, consistente en otorgar a los microempresarios un rol protagonista en 
sus procesos de desarrollo, fue innovadora en el contexto colombiano. El PADEMER ofrece 
experiencias alentadoras que pueden reproducirse, especialmente en vista de la eficiencia de las 
inversiones. 
 
49. En la evaluación del PADEMER se señala que hay varias cuestiones clave a las que en el futuro 
se debería prestar gran atención al diseñar y ejecutar proyectos y programas similares. 
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Estrategia 
 
50. El empoderamiento real de los beneficiarios y sus organizaciones como parte de la estrategia de 
fortalecimiento empresarial representó una importante innovación metodológica para la elaboración 
de programas de lucha contra la pobreza rural. 
 
Toma de decisiones y mecanismos de información 
 
51. El PADEMER demostró que la población pobre es capaz de tomar sus propias decisiones. 
Prueba de ello es la capacidad demostrada por los microempresarios para definir sus propias 
necesidades en los PDE, seleccionar y contratar a los oferentes de servicios tecnológicos, obtener 
economías de escala mediante sus asociaciones y adecuar su producción y sus negocios a las 
exigencias del mercado. Los esfuerzos del Gobierno deben orientarse a suministrar los elementos que 
los microempresarios necesitan para gestionar la información sobre los mercados y sus negocios. 
 
Asignación de recursos públicos 
 
52. La asignación de fondos públicos mediante concursos regionales es otro método que se debe 
tener en cuenta en el futuro. No sólo favoreció la efectividad de la inversión pública —asignando 
prioridad a los mejores proyectos—, sino que también mejoró la eficiencia de las inversiones, 
garantizando que se destinaran a actividades pertinentes, oportunas y de buena calidad. La formación 
de comités de preselección para los concursos regionales, integrados por autoridades de los gobiernos 
regionales, microempresarios exitosos y expertos temáticos, demostró las ventajas de descentralizar la 
toma de decisiones y de hacer participar al sector privado. 
 
Integración en cadenas productivas 
 
53. La estrategia consiste en vincular las MER apoyadas por el programa en encadenamientos 
productivos permitió incluirlas en eslabones más dinámicos de las diferentes cadenas de valor, 
garantizando con ello una permanencia más estable en el mercado y generando un mejoramiento de la 
calidad de los bienes y servicios producidos. Con esta estrategia se potenció el desarrollo de nuevas 
microempresas ligadas a las cadenas, entre las que destacan las dedicadas a la prestación de servicios, 
logrando un desarrollo empresarial local y la generación de empleo. Otro resultado de dicha estrategia 
fue que las MER no tuvieron que depender de tecnologías y procesos que generalmente sólo están 
disponibles en las zonas urbanas. 
 
Relaciones de cooperación y de carácter descentralizado 
 
54. La participación de diversos actores públicos y privados que operaban en las regiones a las que 
se había asignado prioridad fue muy eficaz y permitió organizar procesos de interacción fructíferos 
basados en relaciones de cooperación entre los asociados. Los diversos interesados —
microempresarios, instituciones públicas y oferentes de servicios— se relacionaron en redes que 
rompieron la tradicional estructura vertical de un Estado que da y una población que recibe. Hay 
margen para fortalecer las vinculaciones horizontales y seguir intensificando y descentralizando las 
actividades mediante una mayor participación de las instancias públicas y privadas regionales en 
actividades que en la actualidad son supervisadas directamente por la UNTC. 
 
Enfoque de mercado 
 
55. Vale la pena señalar la importancia del cambio de mentalidad experimentado en las MER y sus 
organizaciones, que se han alejado de una orientación “productivista” muy arraigada. Ahora las MER 
estudian el mercado antes de emprender cualquier actividad productiva, con el fin de mejorar sus 
probabilidades de éxito y sostenibilidad. También están adoptando prácticas comerciales que les 
permitan competir. 
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Servicios financieros rurales 
 
56. En la esfera de los servicios financieros rurales, el programa aclaró varias cuestiones sobre las 
que se albergaban ideas erróneas, por ejemplo: 
 

• Los microempresarios rurales requieren crédito para sostener los procesos de desarrollo 
comercial, ya que deben financiar su acceso a los mercados regionales y nacionales 
compatibilizando los plazos de pago de los productos con el flujo financiero de sus 
negocios. 

• Los microempresarios fueron buenos clientes del sistema financiero — la mora de la 
cartera a 30 días fue del 2,8% —, y generaron una demanda amplia y diversa. Ello se 
atribuye a la claridad de los términos comerciales establecidos con los operadores 
financieros, que contrarrestó la cultura del “no pago” frecuente en los programas 
gubernamentales con crédito dirigido. 

• El suministro de crédito fue rentable para los operadores financieros, pese a que debieron 
extender su cobertura a las zonas rurales, aumentando así sus costos operativos 

 
B. Recomendaciones 

 
Recomendación 1: Reforzar los mecanismos de apoyo a las MER 
 
57. Mecanismos de información. Reforzar una línea de información comercial y de mercados 
disponible en apoyo tanto de las MER como de los operadores de servicios tecnológicos, utilizando 
para ello los diversos sistemas que ha instituido el MADR. El desafío consiste en adaptar esos 
sistemas y hacerlos más asequibles y de fácil empleo, teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de 
los microempresarios. 
 
58. Vinculación horizontal. Realizar un mayor esfuerzo para crear vinculaciones horizontales 
entre los microempresarios beneficiarios del PADEMER, a fin de lograr una mejor sinergia entre 
pares y acrecentar el acervo de conocimientos empresariales que todos han acumulado. La 
organización de encuentros, talleres temáticos y rutas de aprendizaje puede ser un mecanismo 
eficiente para este propósito. Sería importante asimismo crear un observatorio empresarial rural con el 
apoyo del IICA, dada la experiencia que esta institución ha acumulado en el establecimiento de otros 
observatorios. 
 
59. Alerta temprana. Desarrollar un sistema de seguimiento más dinámico y en línea para 
monitorear la evolución empresarial de las MER, tanto en sus variables comerciales como financieras, 
con el fin de detectar prontamente (alerta temprana) los posibles problemas con que éstas se enfrenten 
y reducir la “tasa de mortalidad” de las microempresas rurales. 
 
60. Acción social. Promover actividades sociales como un componente clave de estrategias cuyo 
objetivo sea el fortalecimiento organizativo. La ecuación “organización = negocio” suele ser un 
binomio muy vulnerable. Habida cuenta de las posibilidades de que un negocio fracase debido a toda 
una serie de problemas (por ejemplo, financieros, comerciales, crisis externas), realizar otras 
actividades de carácter social dará a los miembros de la organización un mayor sentido de autoestima 
y pertenencia. En algunas de las organizaciones visitadas por la misión se han hecho esfuerzos muy 
importantes en este sentido. 
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Recomendación 2: Fortalecer los servicios financieros 
 
61. Diversificar la oferta de servicios financieros. Fortalecer a los operadores financieros para 
que diversifiquen su oferta de servicios y empiecen a suministrar crédito para capital de trabajo y 
comercialización, crédito asociativo, cuentas de ahorro, seguros y giros. Ejecutar un programa de 
desarrollo o transferencia de metodologías para diversificar los productos financieros, aplicando un 
enfoque multiproducto basado en el análisis detallado de la demanda en cada región. 
 
62. Ampliar el área de cobertura de los operadores financieros. Aumentar la cobertura de 
agencias de operadores financieros en las zonas rurales distantes que actualmente no están siendo 
atendidas mediante: i) el fomento de alianzas entre operadores financieros y AMER consolidadas que 
operan fondos de crédito autogestionados; estas asociaciones tienen experiencia en la administración 
de fondos de crédito y pueden convertirse en aliadas de los operadores financieros para preseleccionar 
solicitudes de crédito, vincular los cobros del crédito a las entregas de productos y consolidar los 
pagos en cuentas bancarias del operador financiero, y ii) la promoción de las asociaciones a través de 
“corresponsales no bancarios”; los costos de un corresponsal son infinitamente más bajos que los que 
comporta la apertura de una agencia. El PADEMER o el MADR, u otra institución o proyecto, 
podrían instaurar un sistema de incentivos para la expansión de los sistemas financieros rurales a 
través de corresponsales y alianzas con agrupaciones de productores. 
 
63. Estimular la participación de las cooperativas de ahorro y crédito en el sector del microcrédito 
rural, ya que estas instituciones tienen una fuerte identidad regional y gozan de mucha confianza entre 
el público. Esas cooperativas están orientadas a la prestación de servicios y han demostrado ser muy 
eficaces para atender a los microempresarios, toda vez que puedan acceder a metodologías de 
productos y de mejoramiento tecnológico para la gestión y el procesamiento de la información. 
Requieren programas de asistencia técnica especializada y de apoyo a procesos de integración 
horizontal y vertical.8 Otras ventajas que presentan las cooperativas estriban en que pueden ofrecer 
prácticamente todos los servicios de los bancos, excepto las cuentas corrientes, y en que sus costos 
son sensiblemente inferiores. 
 
64. Recomendaciones específicas al FINAGRO: 
 

a) Mejorar las capacidades actuales del FINAGRO para la gestión de los operadores 
financieros, mediante la ejecución de un programa de capacitación. El FINAGRO podría 
dotarse de una unidad de asistencia técnica especializada en metodologías de productos 
microfinancieros para el sector rural. 

 
b) Crear una base de datos de los usuarios de crédito con el fin de poder medir el impacto 

del componente e incluir esta información en el sistema de SyE del PADEMER. 
 

c) Establecer un sistema de seguimiento basado en indicadores de desempeño financiero, 
administrativo y de gestión y del impacto. Para ello podría utilizar sistemas 
computarizados ampliamente difundidos (por ejemplo, los del Grupo Consultivo de 
Ayuda a la Población Pobre o a los del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, entre otros), que permiten una interpretación rápida y la detección temprana de 
riesgos. 

 
 

                                                      

8  Por “horizontal” se entiende el establecimiento de alianzas o asociaciones de cooperativas en una región, 
zona o departamento; por “vertical”, la integración con instituciones de segundo o tercer nivel que les 
suministran servicios y les ofrecen la posibilidad de administrar la liquidez. 
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d) Plantearse si los requisitos de acceso al FINAGRO (garantías bancarias y pólizas de 
seguros) constituyen un posible obstáculo para los operadores pequeños respecto de ONG 
más grandes. 
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Republic of Colombia 
 

Rural Microenterprise Development Programme 
(PADEMER) 

 
Completion Evaluation 

 
 

Executive Summary 
 
 

I.  INTRODUCTION 
 
1. The population of the Republic of Colombia is 45.6 million (2005), of which 23 per cent live in 
rural areas. The country’s economy is the fifth largest in Latin America, with a GDP per capita of 
US$2 688.1  The Government estimates that 52.6 per cent of the total population live below the 
poverty line, while this figure reaches 69 per cent in rural areas. 
  
2. The completion evaluation of the Rural Microenterprise Development Programme was 
conducted by the Office of Evaluation (OE) of the International Fund for Agricultural Development 
(IFAD), in Colombia, from July to September 2006.  
 
3. The programme was approved by the IFAD’s Executive Board in September 1996, and 
implementation began in June 1997, with a scheduled closing date of June 2003. The closing date was 
first extended to June 2005, and finally to 30 June 2007, following two additional extensions. The 
programme cost was US$26.7 million, of which US$15.9 million was to be covered by an IFAD loan 
provided on ordinary terms. The Government of Colombia provided US$0.7 million in counterpart 
funding towards the programme. Following two amendments to the loan agreement, the total 
programme cost was reduced to US$20.2 million, of which IFAD’s loan covered US$16.1 million and 
the Government’s contribution, US$4.1 million. The institution responsible for programme 
implementation was the Ministry of Agriculture and Rural Development and the cooperating 
institution responsible for loan administration and programme supervision was the Andean 
Development Corporation (CAF). 
 

II.  EVALUATION OBJECTIVES, METHODOLOGY AND PROCESS  
 
4. The main objective of the evaluation was to assess the performance and impact of the 
programme and to generate a series of findings and recommendations for the design and 
implementation of similar projects in the future in Colombia. To that end, as per OE’s project 
evaluation methodology, the evaluation of the Rural Microenterprise Development Programme sought 
to: (i) analyse the programme’s performance in terms of its relevance, effectiveness and efficiency; 
(ii) assess the programme’s impact on rural poverty; and (iii) assess the performance of key 
programme partners, including IFAD, CAF and the Government of Colombia. As per OE’s project 
evaluation methodology, a six-point scale has been used to attribute ratings to each of the 
aforementioned evaluation criteria.2 
 
5. The evaluation included two missions to Colombia: a preparatory mission in July 2006 to 
launch the evaluation and the main field mission, which visited the country in August-September 

                                                      

1  Source: The Economist. Country Briefing (2006).  
2 On the six-point scale, 6 represents the best score. For example, in assessing project relevance, the scale 
would read as follows: 6 (highly relevant), 5 (relevant), 4 (partly relevant), 3 (partly irrelevant), 2 (irrelevant), 
1 (highly irrelevant). 
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2006. The main evaluation mission held discussions, inter alia, with Government officials at the 
national and local level, as well as with programme staff and beneficiaries. It also had a chance to 
visit various programme sites during its fieldwork. In this regard, the mission visited a stratified 
sample of 15 associations of rural microenterprises (ARMEs) supported by the programme in three of 
the country’s departments: Atlántico, Bolívar and Cauca. The criteria for sample selection were: 
geographic coverage (department), product line and the phase of support that the associations were 
receiving. Security conditions on the ground, access and logistics were also taken into consideration. 
 

III.  PROGRAMME DESIGN 
 
6. The overall objective of the programme was to increase incomes and employment in rural areas 
through support for the development of rural microenterprise, while ensuring gender equity and 
environmental protection. The programme’s specific objectives were to: (i) facilitate the growth of 
rural microenterprise in commercial, productive, business-development and economic terms; 
(ii) foster the development of rural microcredit; (iii) help develop, build the capacity of and stimulate 
the market for the suppliers of services for rural microentrepreneurs; and (iv) generate applicable 
policy guidelines for the development of rural microenterprises as a strategy for combating rural 
poverty. 
 
7. The programme had four components, namely: (i) technological services and training for rural 
microenterprises; (ii) financial services; (iii) institutional strengthening for first-tier financial 
intermediaries and suppliers of technological services; and (iv) programme coordination.  
 
8. The programme covered the entire country, but four rural departments (Bolívar, Sucre, Cauca 
and Nariño) were prioritized initially, owing to their high concentrations of rural poverty and to the 
existence of favourable conditions for the development of microenterprise activities. Direct 
beneficiaries included some 10 200 rural families and 3 110 rural microenterprises. 
 

IV.  IMPLEMENTATION RESULTS 
 
9. At the time of the evaluation, the programme was in its ninth year of implementation. Estimated 
disbursements as of end-2006 totalled around US$18.9 million – 94 per cent of the revised overall 
programme cost of US$20.2 million. Virtually the entire approved amount of the IFAD loan had been 
disbursed, whereas 66 per cent of the counterpart contribution of US$4.1 million had been disbursed. 
 
10. The programme was implemented in two stages, which were markedly different in terms of the 
modality and partners responsible for implementation. The first stage ran from 1997 to 2000, and the 
second from 2001 to 2006. The turning point in programme implementation came after an amendment 
to the IFAD loan in 2000, following a review mission organized by the Fund to address the 
difficulties encountered and the scant results produced by the programme up to that point. During the 
first stage, implementation was the responsibility of an inter-ministerial implementing committee, 
made up of the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Economic 
Development and the Mix Corporation for the Development of Microenterprise (MCMD). During the 
second stage, the Ministry of Agriculture was given sole responsibility for programme 
implementation through the National Technical Coordination Unit for the programme, which was 
housed within the ministry. The new programme management committee consisted of the Ministry of 
Agriculture and the National Planning Department, that is, the institutions most directly concerned 
with rural development. 
 
11. The two stages differed significantly with regard to the overall approach to programme 
implementation. During the first stage, for example, the technological services component was 
administered by MCMD, which selected training and technical assistance proposals formulated by 
suppliers, without the participation of rural microenterprises (RMEs). As a result, services did not 
always respond to needs of the microenterprises. In the second stage, the RMEs formulated their own 
business development plans without the involvement of other entities, and selected their own 
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suppliers of technological services. Among other issues, an increased involvement of 
microentrepreneurs contributed to their overall empowerment. It also improved the effectiveness of 
technical services, which became more responsive to demand, and enhanced the efficiency of 
investments by eliminating payments for unnecessary activities and high administrative costs. 
 
12. Once the MCMD was no longer involved in programme implementation, the allocation of 
resources for technical assistance was decentralized through regional competitive selection processes. 
This decentralization also enabled the involvement of departmental governments, which promoted 
promising business initiatives for their regions, supported the RMEs in formulating their business 
development plans and cofinanced some projects. For the past few years, microentrepreneurs have 
been participating in the pre-selection process, contributing their practical knowledge and experience. 
 
13. Through the financial services component, the programme provided loan funds to financial 
operators that were not regulated by the Superintendency of Banks, an option that was not available to 
the Fund for Agricultural Financing (FINAGRO). In addition, loans to RMEs not assisted by the 
technological services component were authorized, thus avoiding the difficulties often associated with 
tied-credit programmes. 
 
14. The activities carried out under the programme were: cofinancing of training and technical 
assistance for microenterprises (technological services component); loans to microentrepreneurs and 
incentives for capitalization (financial services component); strengthening of suppliers of 
technological and financial services (institutional strengthening component); and additional assistance 
for the execution of microenterprise projects, such as participatory monitoring and evaluation, and 
assistance in the design of policies and instruments for rural microenterprise development 
(programme coordination component). A succinct overview of some of the key results under each 
component is provided below. 
 
Technological services 
 
15. Efforts to improve RMEs focused on four major areas: (i) introducing modern production 
technologies; (ii) increasing market access for RMEs; (iii) improving business management; and 
(iv) organizational strengthening of ARMEs. Support was provided following a gradual strategy in 
four annual phases; 69 per cent of RMEs received support only in the first phase, 19 per cent over two 
phases, and the remaining 12 per cent over three or four phases. 
 
16. The Rural Microenterprise Development Programme cofinanced 199 projects to support the 
development of 380 ARMEs. The overall number of microentrepreneurs assisted totalled 20 167. 
Projects were carried out in 22 departments, covering most of the country. The cost of the projects 
averaged approximately US$43 000. The implementation rate rose from 3 projects in 1999 to 68 
projects in 2006. A total of 20 167 individuals were reached (62 per cent of whom were men and 38 
per cent, women. 
 
Financial services 
 
17. Activities under this component included the selection and contracting of 12 financial operators 
and the administration of resources for the Credit Fund and the Capitalization Fund. In addition, an 
agreement for administration of funds was signed with FINAGRO, as a second-tier bank. 
 
18. The operations of the Credit Fund and of the Capitalization Fund began in 2001 with the 
establishment of loan funds with the financial operators, which were selected through a competitive 
process. Initially, the resources were disbursed directly by the programme, but since 2006, FINAGRO 
has administered the funds. 
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19. As of June 2006, 4 992 loans had been extended (US$3.59 million) and there were 3 397 active 
clients under the programme. Lending increased each year after 2001, in terms of both number of 
loans and amounts. The peak lending years were 2005 and 2006. 
 
Institutional strengthening 
 
20. A total of 160 technological service suppliers were identified, and their contact information was 
published in a “talent map” (available on the programme’s website).3 The capacity of the financial 
services operators was strengthened through two activities: (i) an international seminar on 
microfinance held in Bogotá in 2005, and (ii) a study visit to Bolivia in 2006. 
 
Programme coordination  
 
21. The main outputs of this component were: (i) the production of eight reports documenting 
experiences under the programme; (ii) support for the drafting of two policy documents4 by the 
National Planning Department; and (iii) the implementation of a programme monitoring and 
evaluation (M&E) system, the methodology and instruments of which were transferred to the RMEs, 
to build their M&E capacity.  
 

V.  PERFORMANCE OF THE PROGRAMME 
Relevance 
 
22. The evaluation considers the programme to be highly relevant (with a rating of 6), as its 
objectives and its strategy for rural poverty reduction through support for rural microenterprise were 
effective in meeting the needs of the target population. The programme also helped overcome the 
agricultural crisis that Colombia was experiencing in the 1990s and supported efforts aimed at 
eliminating illicit crops. The programme addressed the weaknesses of the RMEs, helped to empower 
microentrepreneurs and encouraged the development of technological and financial service markets. It 
is also proving useful to the Government for formulating national policies for rural development, 
particularly those in the subsectors of rural finance and rural microenterprises, to the extent that it has 
been identified as a “flagship programme” by the Ministry of Agriculture. Last but not least, the 
programme is in line with the broad objectives contained in the Colombia country strategic 
opportunities paper, which was prepared by IFAD in 2003. 
 
Effectiveness  
 
23. The evaluation considers the programme to be effective with a rating of 5. It has successfully 
achieved its objectives, for example, in relation to the strengthening of RMEs, development of rural 
microcredit and stimulation of the market of service providers in a number of areas including 
production, marketing and management.  
 
24. The strengthening of the RMEs translated mainly into growth in sales. This was observed in 88 
per cent of the RMEs supported, which exceeded the target of 70 per cent. At the same time, 26 per 
cent of the RMEs increased their assets, although this result fell short of the target of 70 per cent. 
Additional indicators used to assess RME growth were:  
 

a) Productive development. The vast majority of RMEs improved their productive 
processes from a technological standpoint; however, little headway was made with regard 
to diversification of production. 

                                                      

3  http://www.minagricultura.gov.co/pademer.html 
4  The “Opportunity Bank” document (National Economic and Social Policy 3424) and “Visión Colombia II 
Centenario: 2019” (the chapter “Aprovechar las oportunidades del campo”).  
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b) Organizational development. Gains were made in transparency and participation, 

thanks largely to the implementation of participatory monitoring and evaluation systems. 
The ARMEs that received the most phases of support made the greatest progress in this 
area.  

 
c) Commercial development. There was significant integration of RMEs into regional 

production chains, particularly among RMEs undergoing their fourth phase of support 
(92 per cent). 

 
d) Market orientation.  This was key to changing the mentality of the microentrepreneurs, 

who adapted their production to market requirements and improved the quality of outputs 
as a result. 

 
e) Business development. The programme helped to enhance competitiveness in response 

to changes in consumer behaviour and technological progress. The principal indicators 
were: (i) maintenance of financial records, which was noted in 68 per cent of the ARMEs 
and in a fourth of the RMEs; (ii) yearly operational planning, noted in 62 per cent of the 
ARMEs, and strategic planning, noted in some cases; (iii) quality control, noted in 
virtually all the ARMEs; and (iv) joint marketing, noted in 70 per cent of the RMEs. 

 
25. The programme contributed to the development of rural microcredit by facilitating the entry of 
nine new financial operators into the rural microcredit market. These financial operators were also 
active at the time of the evaluation (60 per cent of the target of 15 operators envisaged at appraisal). A 
total of 4 992 loans were extended amounting to US$3.59 million, and in June 2006 active clients 
totalled 3 397 (exceeding the target of 3 000). The financial operators provided timely access to credit 
(disbursement times ranged between three and seven days, less than the target of ten days), with 
enhanced gender equity (58 per cent of the loan recipients were women, exceeding the target of 40 per 
cent). The financial operators also managed their loan portfolios effectively. This is evidenced by the 
low percentage (2.8 per cent) of the total portfolio-at-risk, in terms of outstanding loans exceeding 
their repayment date by 30 days. Nevertheless, a high proportion of RMEs did not receive loans, 
mainly due to the fact that the financial operators did not know them and to the lack of coverage in 
areas located a long distance from the agencies. In addition, it is clear that a line of credit for 
commercialization – crucial for ARMEs – should have been implemented. 
 
26. During implementation, FINAGRO became a new source of funding for financial operators 
interested in microcredit lending, thanks to the creation of its rural microfinance unit, which is 
currently administering the Credit Fund. Another unforeseen outcome was the creation of ten self-
managed revolving funds administered by the ARMEs, with total capital amounting to US$95 489. 
 
27. On a related topic, the market for suppliers of services to RMEs was stimulated and 
strengthened by the identification of providers, the facilitation of contacts with the beneficiaries 
through competitions, and the addition of new suppliers (some RMEs became service suppliers). A 
total of 148 ARMEs (far above the target of 30) identified and contracted suppliers of technological 
services in an openly competitive market. In addition, nine financial operators acquired rural 
microcredit technologies and expressed willingness to apply them; however, at the time of the 
evaluation, they had not done so and continued to employ urban microcredit technologies (possibly 
because of the time required to change the software used for loan management and to set up agencies 
and/or representative offices in rural areas).  
 
28. With regard to the formulation of policy guidelines for the development of RMEs as a strategy 
for combating rural poverty, eight reports were produced documenting experiences under the 
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programme. Assistance was also provided to the National Planning Department in drawing up the 
Opportunity Bank policy document.5  
 
Efficiency 
 
29. The programme was found to be highly efficient, with an evaluation rating of 6. For example, 
the cost of support per family (US$936) was approximately half that of other IFAD projects in Latin 
America and the Caribbean, which is attributable both to the RME development strategy and to the 
efficient implementation of the components. Operation cost was 16 cents per United States dollar of 
products and services delivered to microentrepreneurs – very efficient both in absolute terms and in 
comparison with other projects in the region, where operation costs are generally about double that 
amount. 
 

VI.  PERFORMANCE OF THE PARTNERS 

IFAD 
 
30. The Fund’s performance was highly satisfactory, earning an overall rating of 6. The IFAD 
country programme manager for Colombia monitored implementation closely, in collaboration with 
Government authorities and the cooperating institution. Twenty monitoring missions were conducted 
by IFAD, most of them led by the country programme manager, resulting in two amendments to the 
loan agreement and specific recommendations for improving programme performance. IFAD 
demonstrated flexibility, ensuring that the necessary corrections were made in a participatory and 
timely manner. The support provided by IFAD’s regional grants6 was highly beneficial. 
 
Government of Colombia 
 
31. The Ministry of Agriculture was the implementing agency. Other institutions involved were 
FINAGRO, the National Planning Department and the Directorate of Public Credit (an agency of the 
Ministry of Finance and Public Credit). Between 1997 and 2000, MCMD implemented the 
technological services component, and during that period budgetary allocation by the Ministry of 
Agriculture was clearly insufficient. After 2001, the ministry increased budgetary allocations steadily, 
encouraged regional coordination and designated the Rural Microenterprise Development Programme 
a flagship operation. Consequently, taking its overall performance into account, the evaluation 
considers the Government’s performance as satisfactory, with a rating of 5. 
 
FINAGRO 
 
32. FINAGRO initially had legal difficulties in administering the Credit Fund, but succeeded in 
resolving those problems early in 2006. In the short period since then, lending has increased to its 
highest rate ever, and the Rural Microfinancing Unit has been set up. FINAGRO’s performance is 
therefore rated as satisfactory (rating 5). 
 
Cooperating Institution 
 
33. CAF administered the IFAD loan and supervised implementation. At first, loan administration 
did not operate smoothly, which caused financial difficulties for the programme. However, the 

                                                      

5  A policy for promoting access to credit and other financial services, seeking to ensure social equity. 
6  The Internet-based network of organizations and projects working with the rural poor in Latin America and 
the Caribbean (FIDAMERICA), Strengthening the Regional Capacity for Monitoring and Evaluation of Rural 
Poverty Alleviation Projects in Latin American and the Caribbean (PREVAL) and the Rural Microenterprise 
Support Programme in Latin America and the Caribbean (PROMER). 
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situation improved over time and the period needed for replenishing programme funds decreased 
substantially. Supervision comprised 16 multidisciplinary missions during the programme period, 
which were carried out in a participatory and conscientious manner. CAF’s performance is rated as 
satisfactory (5).  
 
Inter-American Institute for Cooperation on Agricul ture (IICA) 
 
34. IICA served as fiduciary agent for the programme, and was responsible for procurement. Its 
performance was adequate, conscientious and effective. In addition, IICA provided technical 
assistance for programme implementation, promoting a gender perspective and assisting in the 
organization of business round tables held within the framework of the programme. In 2006, IICA 
assumed the responsibility of auditing several projects under the programme. Its performance is 
therefore considered highly satisfactory (rating 6). 
 

VII.   IMPACT  
Rural poverty impact 
 
35. The programme had significant impact in several areas, in particular on human assets and social 
capital. Improvements were noted in the ability of microentrepreneurs to run their businesses, 
especially in productive, managerial and commercial terms. In addition, the transfer of decision-
making responsibility for the selection and contracting of services and for the management and 
administration of public resources helped to empower microentrepreneurs vis-à-vis their customers, 
their suppliers and the Government. The programme also helped to build capacity among community 
organizations, notably through the organizational strengthening of 159 ARMEs, which established 
effective and transparent managerial bodies – many incorporating young people – and participatory 
monitoring committees. 
  
36. On the other hand, the programme only partially achieved its expected impact on family 
incomes, and the compliance of the main environmental pollution processes with national 
environmental legislation (vis-à-vis disposal of untreated wastewater, and waste and rubbish 
collection) has not been ensured. It is therefore rated as moderately successful (with a rating of 4). 
 
Sustainability 
 
37. According to the evaluation, the programme is likely to be sustainable, with a rating of 5. In this 
regard, the evaluation noted that the ARMEs have strengthened their technical capacity and social 
organization (for example, the evaluation noted greater participation in decision-making and more 
transparency in their governing and managerial bodies) and that they are working in expanding 
industries (for instance, virtually all of the microenterprises studied are profitable). In addition, within 
the framework of the strategy of developing production chain systems at the regional level, the RMEs 
are closely linked to one another and/or are in a direct business relationship with other more powerful 
agents in value chains. The programme contributed to creating an institutional fabric – which includes 
regional governments and private agents favourable to the development of RMEs – along with a clear 
sense of identification with the programme’s objectives by everyone involved. Stimulating the 
technological services market enhanced the interaction between supply and demand, encouraging 
improvement in the quality of services and ensuring their continuity. Administration of the Credit 
Fund by FINAGRO will guarantee access to credit until 2014, but growth will be limited since 
FINAGRO can only disburse external funds to unregulated entities; hence, any increase in funds can 
only come from the resources of the financial operators.  
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Innovation, replicability and Scaling up 
 
38. The strategy of reducing poverty by focusing on the development of RMEs is innovative, both for 
the Government of Colombia and for IFAD in Latin America and the Caribbean.7 Although conducive 
conditions for this new approach existed during the design phase, the Government was not really 
prepared to implement the strategy because its main experience lay with urban microenterprises. The 
programme introduced specific approaches, organizational mechanisms and processes, which today 
constitute a proven strategy for supporting rural microenterprise in Colombia.  

39. In particular, empowering microentrepreneurs to set their own priorities and identify their own 
needs is an innovation that offers significant strategic potential and lays the foundation for an 
inclusive, participatory and dynamic process of rural development. The decentralization of the process 
for preselecting projects for cofinancing through regional competitions, the participation of regional 
governments and of the microentrepreneurs themselves in the preselection committees, and the 
introduction of a rural approach to microfinance in Colombia are also important innovations. 
 
40. Programme approaches can be scaled up, thanks to the degree of credibility enjoyed by the 
programme among concerned government authorities. Indeed, the idea of direct transfer of funds to 
beneficiaries (without the involvement of NGOs) is already being discussed within the Ministry of 
Commerce, Industry and Tourism with an eye to incorporating it into the ministry’s support 
programme for urban microenterprises. The programme also offers lessons for all actors in the 
Colombian financial system with regard to policies to support rural financial institutions. The reforms 
proposed in the Opportunity Bank policy document provide clear evidence of the willingness to 
change and reform in order to facilitate access to the formal financial system by the rural poor, who 
have not benefited generally from such services in the past. On the whole, the programme is 
considered successful in terms of innovation and opportunities for replication and scaling up. The 
rating for this evaluation criteria is therefore 5. 
 

VIII.   OVERALL  ASSESSMENT 
 
41. The table below shows programme ratings compared with the average ratings presented in the 
annual report on results and impact of IFAD operations (ARRI) in 2005. 

 

                                                      

7  It is the only operation of the Latin America and the Caribbean Division devoted exclusively to rural 
microenterprise. 
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Rural Microenterprise Development Programme performance compared with the average 
performance ratings presented in the 2005 ARRI report 

 Programme score ARRI 2005 

Programme performance 
  

 Relevance 6 5 
 Effectiveness 5 4 
 Efficiency  6 4 

Impact 
  

 Physical and financial assets 4 4 
 Environment and natural resources 3 4 
 Human assets 6 4 
 Social capital and empowerment 6 4 
 Institutions and policies 5 4 

Overarching factors 
  

 Sustainability 5 4 
 Innovation, replication and scaling up  5 4 

Performance of the partners 
  

 IFAD 6 4 
 CAF – cooperating institution 5 4 
 FINAGRO 5 4 
 IICA 6 4 

 
42. The Rural Microenterprise Development Programme has been successful, with an overall rating 
of 5. It is considered to have been very relevant in relation to the needs of the rural poor and is in line 
with the country strategic opportunities paper for Colombia. The programme was also effective and 
very efficient, especially in comparison with other similar operations. In terms of impact, it was 
moderately successful, making evident progress in several areas, including, notably, human assets, 
social capital, capacity for action of the ARMEs, market access and empowerment of women, 
although the increase in family incomes was not as high as expected and there were shortcomings 
with respect to the environment. There is strong evidence to suggest that the development processes 
initiated under the programme will be sustainable. 
 

Summary of ratingss – The IFAD Star 

 

43. The programme contributed significantly to the achievement of IFAD’s strategic objectives in 
Colombia, strengthening the capacity of 17 000 rural poor people and their organizations to play an 
active role in society and in the overall economy, and improving their access to technology, financing 
and markets under competitive conditions. 
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IX.   CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 
A. Conclusions 

 
44. The programme’s objectives and the strategy for rural poverty reduction through support for 
rural microenterprises were timely, coinciding with Colombia’s agricultural crisis in the 1990s, and 
apposite, in the light of the high percentage of the rural population (57 per cent) dedicated to 
microentrepreneurial activities. 
  
45. Results were poor during the first stage of the programme (between 1997 and 2000) as a result 
of highly centralized and supply-driven programme design, which was conceived within the 
framework of the urban-oriented National Plan for Microenterprise Development. 
 
46. The loan was amended in 2000 following a review mission organized by IFAD. RMEs would 
now formulate their own business proposals. The increased involvement of microentrepreneurs 
contributed to their overall empowerment. It also improved the effectiveness of technical services, 
which became more responsive to demand, and it enhanced the efficiency of investments by 
eliminating payments for unnecessary activities and high administrative costs. 
 
47. The programme contributed to better access to microcredit, but coverage is still limited and the 
range of financial services inadequate to meet the needs of RMEs. 
 
48. The approach to business development as a strategy for poverty reduction was successful, and 
the operational strategy – giving microentrepreneurs a leading role in their own business development 
processes – was innovative within the Colombian context. The programme offers encouraging 
experiences for replication, particularly in view of the efficiency of the investment. 
  
49. The evaluation notes that there are a number of key issues that should be carefully considered in 
the design and implementation of similar future projects and programmes. 
 
Strategy 
 
50. Genuine empowerment of the beneficiaries and their organizations as part of the strategy of 
business strengthening represented a major methodological innovation for the development of 
programmes to fight rural poverty. 
 
Decision-making and information mechanisms 
 
51. The programme has shown that the poor are capable of making their own decisions, the 
evidence of which was the microentrepreneurs’ demonstrated ability to identify their own needs in 
their business development plans, to select and contract suppliers of technological services, to achieve 
economies of scale through their associations, and to tailor their production and their businesses to 
market demand. The Government should gear its efforts towards providing the elements that 
microentrepreneurs need to manage information on markets and on their businesses. 
 
Allocation of public resources  
 
52. The allocation of public funds through regional competitive processes is another approach to be 
considered in the future. Not only did this enhance the effectiveness of public investment – by 
prioritizing the best projects – but it also improved the efficiency of the investment by ensuring that 
resources were channelled to relevant, timely, high-quality activities. The formation of preselection 
committees for regional competitions, whose members included regional government authorities, 
successful microentrepreneurs and subject-area specialists, demonstrated the advantages of 
decentralizing decision-making and involving the private sector.  
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Integration into production chains 
 
53. The strategy of linking the programme-supported RMEs to production chains has made it 
possible to incorporate them into more dynamic links in the various value chains, thereby ensuring the 
RMEs a more stable market presence and encouraging improvements in the quality of their goods and 
services. This strategy has spurred the development of new microenterprises linked to the chains, 
notably service-providers, resulting in local business development and job creation; it has also meant 
that RMEs have not had to rely on technologies and processes that are generally available only in 
urban areas. 
 
Cooperative and decentralized relationships 
 
54. The involvement of a variety of public and private actors operating in the regions prioritized by 
the programme was very effective and led to productive interaction based on cooperative partnerships. 
The various stakeholders – microentrepreneurs, public institutions and service providers – were linked 
together in networks that broke with the traditional vertical pattern of a state that gives and a 
population that receives. There is scope to strengthen horizontal linkages and to continue deepening 
and decentralizing activities by increasing the involvement of public and private entities in the regions 
in activities that are currently being supervised directly by the National Technical Coordination Unit. 
 
Market orientation 
  
55. It is worth noting the importance of changing the mentality of the RMEs and their 
organizations, which have moved away from a historically “productivist” orientation. RMEs now 
examine the market before embarking on any production activity in order to improve their chances of 
success and sustainability. They are also adopting business practices that will enable them to compete 
on the market. 
 
Rural financial services 
 
56. The programme banished several misconceptions about rural financial services, showing on the 
contrary that: 
 

• Rural microentrepreneurs require credit in order to sustain commercial development 
processes, since they must finance their access to regional and national markets, 
accommodating delays in payment for products while still maintaining adequate cash 
flow in their businesses;  

 
• Microentrepreneurs are good clients of the financial system – the portfolio-at-risk greater 

than 30 days was 2.8 per cent – and they generate broad and diverse demand. This is 
attributed to the clarity of the terms of business established with the financial operators, 
which discouraged the culture of non-payment often found in government-run tied credit 
programmes; and 

 
• Lending to rural microentrepreneurs was profitable for the financial operators, even 

though they had to extend their coverage into rural areas, which raised overheads. 
 

B. Recommendations 
 
Recommendation 1:  Reinforce support mechanisms for RMEs 
 
57. Information mechanisms. Enhance the availability of business and market information to 
support both RMEs and providers of technological services through the use of the various systems 
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that have been implemented by the Ministry of Agriculture. The challenge is to adapt these systems 
and make them more accessible and user-friendly, bearing in mind the knowledge level of the 
microentrepreneurs. 
  
58. Horizontal linkage. Make a greater effort to create horizontal linkages among the 
microentrepreneur beneficiaries of the programme with a view to achieving better synergy among 
peers and adding to the reservoir of business knowledge that they have developed together. The 
organization of meetings, thematic workshops and study visits might be an efficient means to that end. 
It might also be worthwhile to consider creating a rural enterprise observatory, with the support of 
IICA, given its experience in setting up other observatories. 
 
59. Early warning . Develop a more effective online system (an early warning system) for 
monitoring the progress of RMEs, in terms of both commercial and financial variables, in order to 
identify promptly any problems that they are facing and thus lower the “mortality rate” among rural 
microenterprises. 
  
60. Social action. Emphasize social activities as a key component of strategies aimed at 
organizational strengthening. The equation “organization equals business” is generally very unstable. 
Given the potential for business failure in the face of various challenges (for example financial, 
commercial or external shocks), carrying out activities of a social character will give organization 
members a greater sense of value and ownership. Some of the organizations visited by the mission 
have made a major effort in this regard. 
 
Recommendation 2:  Strengthen financial services  
 
61. Diversify the supply of financial services. Strengthen financial operators in order to enable 
them to diversify their supply of services and begin offering working capital and marketing loans, 
collective loans, savings accounts, insurance and fund transfers. Implement a programme for the 
development or transfer of methodologies to diversify financial products, employing a multiproduct 
approach based on detailed analysis of demand in each region. 
  
62. Expand the coverage area of financial operators. Extend the coverage of agencies of 
financial operators to remote rural areas currently not being served by: (i) promoting partnerships 
among financial operators and consolidated ARMEs that operate self-managed credit funds. These 
associations have experience in the administration of loan funds and they can partner with financial 
operators in preselecting loan applications, linking collections of loan payments to deliveries of 
products and consolidating payments in bank accounts of the financial operator; and (ii) promoting 
partnerships through non-bank representative offices. The cost of establishing such an office is 
infinitely lower than that of opening up an agency. An incentive system for expanding rural financial 
services could be implemented by either, the Ministry of Agriculture, the programme or another 
institution or project through the establishment of representative offices and partnerships with 
associations of producers. 
  
63. Stimulate the participation of savings and loan cooperatives in rural microcredit, since these 
institutions have a strong regional identity and enjoy a great deal of trust among the public. They are 
service-oriented and they have shown themselves to be very effective in assisting microentrepreneurs, 
provided they have access to product methodologies and improved technologies for the management 
and processing of information. They require specialized technical assistance programmes and support 
for horizontal and vertical integration processes.8 Another advantage of cooperatives is that they can 

                                                      

8  Horizontal refers to partnerships or associations of cooperatives in a region, area or department; vertical 
relates to integration with second- or third-tier institutions that provide the cooperatives with services and the 
possibility of managing liquidity. 
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offer virtually all the services provided by banks, except for checking accounts, but their costs are 
significantly lower. 
 
64. Specific recommendations for FINAGRO: 
 

a) Improve FINAGRO’s current capabilities for the management of financial operators 
through the implementation of a training programme. FINAGRO might create a technical 
assistance unit specializing in microfinance product methodologies for the rural sector.  

 
b) Create a database of credit users in order to measure the impact of the component and 

include this information in the programme’s monitoring and evaluation system. 
 

c) Implement a monitoring system based on indicators of financial, administrative and 
managerial performance and of impact. Widely available computer systems could be used 
for that purpose (those of the Consultative Group to Assist the Poor or the World Council 
of Credit Unions, among others), enabling rapid interpretation and early detection of 
risks. 

  
d) Consider whether FINAGRO’s access requirements (bank guarantees and insurance 

policies) might be placing small operators at a disadvantage with respect to larger NGOs. 
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República de Colombia 
 

Programa de Desarrollo de la Microempresa Rural 
(PADEMER) 

 
Evaluación final 

 
 

Acuerdo en el punto de culminación1 

 
 

I.  EL CONSORCIO CENTRAL DE APRENDIZAJE Y LOS USUAR IOS DE LA 
EVALUACION 

 
1. La Oficina de Evaluación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) realizó la 
evaluación final del Programa de Desarrollo de la Microempresa Rural (PADEMER). Una misión de 
evaluación visitó el país del 21 de agosto al 8 de septiembre de 2006 y sus actividades sobre el terreno 
concluyeron con una reunión, celebrada en Bogotá, en la que se presentaron a las partes interesadas las 
conclusiones preliminares. 
 
2. El proceso de evaluación de los proyectos del FIDA se basa en el aprendizaje conjunto de todos 
los interesados, por lo que uno de los requisitos es la participación en él de todas las instancias 
reunidas en el denominado “consorcio central de aprendizaje” (CCA). Este consorcio está integrado 
por el Gobierno de Colombia, representado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural (MADR) y el Departamento Nacional de Planeación; la Corporación Andina de 
Fomento (CAF); el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO); el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), y el FIDA. 
 
3. El taller celebrado el 26 de enero de 2007 en Bogotá ofreció la oportunidad de debatir los 
resultados de la evaluación con los integrantes del CCA. Los comentarios recibidos se han integrado 
en el presente documento. 
 

II.  PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 
 
4. El PADEMER fue un programa exitoso en términos generales, que se califica de muy pertinente 
en relación con el contexto socioeconómico, la estrategia en el país y las prioridades del FIDA. 
Además, fue un programa eficaz en el logro de sus objetivos, muy eficiente comparado con proyectos 
similares, y se hicieron evidentes progresos en varias esferas de impacto. 
 
5. El enfoque basado en el desarrollo empresarial como estrategia de alivio de la pobreza fue 
exitoso y la estrategia operativa – consistente en otorgar a los microempresarios un rol protagonista en 
sus procesos de desarrollo – fue innovadora en Colombia. 
 
6. A raíz de los escasos resultados alcanzados en el período 1997-2000, el FIDA y el Prestatario 
acordaron reorientar el programa, y en agosto de 2000 se aprobó una enmienda al contrato de 
préstamo con el fin de: i) introducir modificaciones que facilitaran la puesta en práctica del 
componente de servicios financieros, y ii) reorientar la ejecución del programa para beneficiar 
directamente a los microempresarios. 
 

                                                      

1  Este documento refleja el entendimiento entre el Gobierno de Colombia y el FIDA respecto a las 
conclusiones y recomendaciones de la evaluación y el acuerdo de adoptar e implementar tales recomendaciones. 
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7. Gracias al mayor grado de participación en la segunda etapa se promovió el empoderamiento de 
los microempresarios, se mejoró la eficacia de los servicios, que respondieron a la demanda, y se 
aumentó la eficiencia de las inversiones porque no se financiaron actividades innecesarias ni se 
pagaron altos costos administrativos. La descentralización permitió la participación de los gobiernos 
departamentales, que promovieron iniciativas microempresariales promisorias para su región, 
apoyaron a las microempresas rurales (MER) en la formulación de sus planes de desarrollo 
empresarial (PDE) y cofinanciaron algunos proyectos. 
 
8. El PADEMER cofinanció 199 proyectos de apoyo al desarrollo de MER, que a su vez 
cofinanciaron los PDE y el suministro puntual de asistencia tecnológica a 308 asociaciones de 
microempresas rurales (AMER). El número de microempresarios atendidos en todas las fases ascendió 
a 20 167. Los proyectos se localizaron en 22 departamentos, cubriéndose así la mayor parte del 
territorio nacional.  
 
9. El PADEMER fue muy pertinente (calificación 6) ya que sus objetivos y estrategia de alivio de 
la pobreza rural mediante el apoyo a las MER lograron satisfacer las necesidades de la población-
objetivo y contribuyeron a superar la crisis de la agricultura que Colombia sufrió en el decenio de 
1990. El programa también ha sido útil al Gobierno en la formulación de políticas de desarrollo rural y 
está respaldando los esfuerzos en materia de erradicación de cultivos ilícitos. El PADEMER ha sido 
designado “programa bandera” por el MADR. 
 
10. El programa se considera exitoso por haber alcanzado los objetivos que se había propuesto en 
relación con el fortalecimiento de las MER, el desarrollo del microcrédito rural, la dinamización del 
mercado de oferentes de servicios y la generación de lineamientos de política. 
 
11. El PADEMER fue un programa muy eficiente (calificación 6) en la utilización de los recursos, 
tanto en lo relativo a los costos unitarios de ejecución como a los costos de operación. El costo de 
atención por familia fue de USD 936 y el costo de operación de 16 centavos por cada dólar de 
productos y servicios entregados a los microempresarios, muy eficiente tanto en términos absolutos 
como comparado con otros proyectos en la región, donde prácticamente se duplica. 
 
12. El programa ejerció un impacto significativo en varias esferas, particularmente en los activos 
humanos, el capital social, el acceso a los mercados y el empoderamiento de la mujer. No obstante, 
sólo alcanzó parcialmente el impacto esperado en los ingresos de las familias. 
 
13. Las 20 167 familias de microempresarios que recibieron servicios tecnológicos incrementaron 
sus ingresos corrientes en un 23%. Los empleos generados por las MER ascendieron a 43 014, muy 
por encima de los 25 000 establecidos como meta por el programa. 
 
14. Se evidenciaron mejoras en la capacidad de los microempresarios para gestionar sus negocios. 
La transferencia de la responsabilidad de decidir en la selección y contratación de los servicios y de 
manejar y administrar recursos públicos contribuyó de forma inequívoca a empoderar a los 
microempresarios frente a sus clientes, sus proveedores y el Estado. 
 
15. El programa contribuyó a crear capacidad en las organizaciones de base. Al respecto destaca el 
fortalecimiento organizativo en 159 AMER (3 949 MER), que establecieron órganos de dirección 
eficaces y transparentes, y comités de seguimiento participativo. Se infundieron nuevas energías a la 
administración de muchas AMER gracias a la incorporación de jóvenes en puestos de dirección y 
gerencia. 
 
16. El acceso a los mercados mejoró sustancialmente gracias a la comercialización conjunta (el 96% 
de las MER que recibieron la segunda fase de apoyo comercializan a través de sus asociaciones) y a la 
mejora de la calidad de los productos y de su presentación y empaque. 
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17. Los principales procesos de contaminación ambiental definidos por la legislación ambiental 
(vertido de aguas usadas sin tratar y recolección de residuos y desechos) no habían sido controlados. 
El programa no logró mejorar los resultados medioambientales de las iniciativas a las que prestó 
apoyo. 
 
 
18. La sostenibilidad se considera probable. Las AMER han fortalecido su capacidad técnica, su 
organización social y trabajan en rubros en crecimiento (prácticamente todas las microempresas 
estudiadas son rentables). 
 
19. La estrategia de alivio de la pobreza rural focalizada en el desarrollo de las MER es novedosa, 
tanto para el Gobierno de Colombia como para el FIDA.2 El programa introdujo cambios e 
innovaciones en el enfoque, la organización y los procesos que demostraron su funcionalidad y que 
hoy constituyen una estrategia de probada eficacia para la prestación de apoyo a la microempresa 
rural. 
 
20. En particular, el empoderamiento de los microempresarios en la definición de sus prioridades y 
demandas es una innovación con proyecciones estratégicas destacables y que sienta las bases para un 
proceso de desarrollo rural incluyente, participativo y dinámico. La descentralización de la 
preselección de los proyectos a cofinanciar mediante la celebración de concursos regionales, la 
participación de los gobiernos regionales y de los propios microempresarios en los comités de 
dichos concursos y la contribución a dar a las microfinanzas en Colombia un enfoque rural son 
también innovaciones importantes. 
 

III.   TEMAS  CLAVE  PARA EL  FUTURO 
 
21. El PADEMER dejó varias enseñanzas sumamente útiles, entre las que destacan las siguientes: 
 
22. Estrategia. El empoderamiento real de los beneficiarios como parte de la estrategia de 
fortalecimiento empresarial representó una importante innovación metodológica para el desarrollo de 
programas de lucha contra la pobreza rural. 
 
23. Toma de decisiones. El PADEMER demostró que los pobres son capaces de tomar sus propias 
decisiones. Prueba de ello fue la capacidad demostrada por los microempresarios para definir sus 
propias necesidades en los PDE, seleccionar y contratar a los oferentes de servicios tecnológicos, 
obtener economías de escala mediante sus asociaciones y adecuar su producción y sus empresas a las 
exigencias del mercado. Los esfuerzos del Estado deben orientarse a suministrar los elementos que los 
microempresarios necesitan para gestionar la información sobre los mercados y sus negocios, 
mejorando el acceso a líneas de información comercial y promoviendo la integración horizontal. 
 
24. Asignación de recursos públicos. La asignación de recursos públicos mediante concursos 
regionales es otro método que se debe tener en cuenta en el futuro, ya que no sólo favoreció la 
efectividad de las inversiones públicas –asignando prioridad a los mejores proyectos–, sino que 
también mejoró su eficiencia al destinarlas a actividades pertinentes, oportunas y de buena calidad. La 
formación de comités de preselección para los concursos regionales, que integraron autoridades de los 
gobiernos regionales, microempresarios exitosos y expertos temáticos, demostró las ventajas de 
descentralizar la toma de decisiones y de hacer participar al sector privado. 
 
25. Integración en cadenas productivas. La estrategia de vinculación de las MER apoyadas por el 
programa a encadenamientos productivos permitió incluirlas en eslabones más dinámicos de las 

                                                      

2  El PADEMER es el único proyecto de la División de América Latina y el Caribe exclusivamente dedicado 
a la microempresa rural. 



 
 

 xlii 
 

diferentes cadenas de valor, garantizando con ello una permanencia más estable en el mercado y 
generando un mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios producidos. Con esta estrategia se 
potenció el desarrollo de nuevas microempresas ligadas a las cadenas, entre las que destacan las 
dedicadas a la prestación de servicios, logrando un desarrollo empresarial local y la generación de 
empleo. Otro resultado de esa estrategia fue que las MER no tuvieron que depender de tecnologías y 
procesos que generalmente sólo están disponibles en las zonas urbanas. 
 
26. Servicios financieros rurales. En la esfera de los servicios financieros rurales, el programa 
aclaró varias cuestiones sobre las que se albergaban ideas erróneas. 
 
27. Los microempresarios rurales requieren crédito para sostener los procesos de desarrollo 
comercial, ya que deben financiar su acceso a los mercados regionales y nacionales compatibilizando 
los plazos de pago de los productos con el flujo financiero de sus negocios. 
 
28. Los microempresarios fueron buenos clientes del sistema financiero –la mora de la cartera a 30 
días fue del 2,8%–, y generaron una demanda amplia y diversa. Ello se atribuye a la claridad de los 
términos comerciales establecidos con los operadores financieros, que contrarrestó la cultura del “no 
pago” frecuente en los programas gubernamentales con crédito dirigido. 
 
29. El suministro de crédito fue rentable para los operadores financieros, pese a que debieron 
extender su cobertura a las zonas rurales, aumentando así sus costos operativos. 
 
30. Cooperación entre los sectores público y privado. La vinculación con el programa de diversos 
actores públicos y privados presentes en las regiones a las que se había asignado prioridad fue muy efectiva 
y permitió organizar procesos de cooperación basados en relaciones de colaboración entre asociados. Los 
actores — microempresarios, instituciones públicas y oferentes de servicios — se relacionaron en redes que 
rompieron la tradicional estructura vertical de un Estado que da y una población que recibe. Cabe agregar 
que no se agotaron todas las posibilidades de expansión de dicha vinculación que, de hecho, podría incluir 
más actividades. 
 

IV.   RECOMENDACIONES 
 
31. Enfoque de mercado. PADEMER logró cambiar la mentalidad en las MER, que abandonaron 
el enfoque “productivista” y adoptaron técnicas empresariales para competir en el mercado. Los 
gobiernos regionales que apoyen a las MER de su región deberían tener en cuenta este aspecto. 
 
32. Mecanismos de información. Reforzar una línea de información comercial y de mercados en 
apoyo tanto de las MER como de los operadores de servicios tecnológicos, utilizando para ello los 
diversos sistemas que ha instituido el MADR. El desafío consiste en adaptar esos sistemas y hacerlos 
más asequibles y de fácil empleo, teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los 
microempresarios. 
 
33. Vinculación horizontal. Realizar un mayor esfuerzo para crear vinculaciones horizontales entre 
los microempresarios beneficiarios del PADEMER, a fin de lograr una mejor sinergia entre pares y 
acrecentar el acervo de conocimientos empresariales que todos han acumulado. La organización de 
encuentros, talleres temáticos y rutas de aprendizaje puede ser un mecanismo eficiente para este 
propósito. Sería importante crear un observatorio empresarial rural con el apoyo del IICA, dada la 
experiencia que esta institución ha acumulado en el establecimiento de otros observatorios. 
 
34. Políticas públicas. El FIDA y el Gobierno de Colombia deberían debatir la utilidad y la posible 
incorporación en las políticas públicas de las experiencias y los mecanismos del programa, por 
ejemplo, la asignación de fondos públicos mediante concursos regionales. 
 
35. Alerta temprana. Desarrollar un sistema de seguimiento más dinámico y en línea para 
monitorear la evolución empresarial de las MER, tanto en sus variables comerciales como financieras, 
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con el fin de detectar prontamente (alerta temprana) los posibles problemas con que éstas se enfrenten 
y reducir la “tasa de mortalidad” de las microempresas rurales. 
 
36. Acción social. La estrategia de fortalecimiento de las organizaciones requiere la incorporación e 
iniciación por parte del programa de actividades sociales de utilidad que permitan a los socios 
incrementar su sentido de pertenencia. En algunas de las organizaciones visitadas por la misión se han 
hecho esfuerzos muy importantes en este sentido. A no ser que la organización realice otras 
actividades, la ecuación organización = negocio suele ser un binomio muy vulnerable debido a los 
eventuales fracasos en los procesos de comercialización. 
 
37. Descentralización. Continuar la intensificación y descentralización de las actividades mediante 
una mayor participación de las instancias públicas y privadas de las regiones en las actividades que 
ahora supervisa directamente la Unidad Nacional Técnica Coordinadora (UNTC). 
 
38. Diversificar la oferta de servicios financieros. Fortalecer a los operadores financieros para que 
diversifiquen la oferta de servicios y empiecen a suministrar crédito para capital de trabajo y 
comercialización, crédito asociativo, cuentas de ahorro, seguros y giros. Ejecutar un programa de 
desarrollo o transferencia de metodologías para diversificar los productos financieros, aplicando un 
enfoque multiproducto basado en el análisis detallado de la demanda en cada región 
 
39. Ampliar el área de cobertura de los operadores financieros. Aumentar la cobertura de 
operadores financieros en las zonas rurales distantes de las agencias que actualmente no están siendo 
atendidas, mediante: i) el fomento de alianzas entre operadores financieros y AMER consolidadas que 
operan fondos de crédito autogestionados; estas asociaciones tienen experiencia en la administración 
de fondos de crédito y pueden convertirse en aliadas de los operadores financieros para preseleccionar 
solicitudes de crédito, vincular los cobros del crédito a las entregas de productos y consolidar los 
pagos en cuentas bancarias del operador financiero; y ii) la promoción de las asociaciones mediante 
“corresponsales no bancarios”; los costos de un corresponsal son infinitamente más bajos que los que 
comporta la apertura de una agencia. El PADEMER o el MADR, u otra institución o proyecto, podrían 
instaurar un sistema de incentivos para la expansión de los sistemas financieros rurales a través de 
corresponsales y alianzas con agrupaciones de productores 
 
40. Estimular la participación de las cooperativas de ahorro y crédito en el sector del microcrédito 
rural, ya que éstas tienen una fuerte identidad regional y gozan de mucha confianza entre el público. 
Esas cooperativas están orientadas a la prestación de servicios y han demostrado ser muy eficaces para 
atender a los microempresarios, toda vez que tengan acceso a metodologías de productos y de 
mejoramiento tecnológico para la gestión y el procesamiento de información. Requieren programas de 
asistencia técnica especializada y de apoyo a procesos de integración horizontal y vertical (por 
“horizontal” se entiende el establecimiento de alianzas o asociaciones de cooperativas en una región, 
zona o departamento; por “vertical”, la integración con instituciones de segundo o tercer nivel que les 
suministran servicios y les ofrecen la posibilidad de administrar la liquidez). Otras ventajas que 
presentan las cooperativas estriban en que pueden ofrecer prácticamente todos los servicios de los 
bancos, excepto las cuentas corrientes, y en que sus costos son sensiblemente inferiores 
 
41. Recomendaciones específicas al FINAGRO: 
 

a) Mejorar las actuales capacidades de FINAGRO para la gestión de los operadores 
financieros mediante la implementación de un programa de capacitación. FINAGRO 
podría dotarse de una unidad de asistencia técnica especializada en metodologías de 
productos microfinancieros para el sector rural. 

 
b) Crear una base de datos de los usuarios de crédito con el fin de poder medir el impacto del 

componente e incluir esta información en el sistema de SyE del PADEMER. 
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c) Establecer un sistema de seguimiento basado en indicadores del desempeño financiero, 
administrativo y de gestión y del impacto. Para ello, podrá utilizar sistemas 
computarizados ampliamente difundidos (CGAP, WOCCU, entre otros), que permiten 
una interpretación rápida y la detección temprana de riesgos. 

 
d) Plantearse si los requisitos de acceso a FINAGRO (garantías bancarias y pólizas de 

seguro) constituyen un posible obstáculo para los operadores pequeños respecto de 
organizaciones no gubernamentales más grandes. 
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Republic of Colombia 
 

Rural Microenterprise Development Programme 
(PADEMER) 

 
Completion Evaluation 

 
 

Agreement at Completion Point1 

 
 

I.  THE CORE LEARNING PARTNERSHIP AND THE USERS OF THE EVALUATION 
 
1. The Office of Evaluation of the International Fund for Agricultural Development (IFAD) carried 
out a completion evaluation of the Rural Microenterprise Development programme (PADEMER). An 
evaluation mission visited the country from 21 August to 8 September 2006, closing its activities in the 
field with a meeting held in Bogotá where preliminary conclusions were presented to the stakeholders. 
 
2. The evaluation process of IFAD’s projects is based on learning of all stakeholders. Therefore it 
requests the identification and participation of all actors through the “core learning partnership” (CLP). 
This partnerships includes: the Colombian Government, represented by the Minister of Finance, the 
Ministry of Agriculture and Rural development, and the National Planning department: the Andean 
development Corporation (CAF); the Fund for Agricultural Financing (FINAGRO); the Inter–American 
Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) and the International Fund for Agricultural development 
(IFAD).  
 
3. The workshop celebrated on 26 January 2007 in Bogotá offered the opportunity to discuss the 
evaluation results with the members of the CLP. The Comments received have been integrated to this 
document. 
 

II.  MAIN CONCLUSION OF THE EVALUATION 
 
4. PADEMER has been a successful Project in general terms. The project is rated as very relevant in 
relation to the socio–economic context, the country strategy y IFAD’s priorities. In addition it was an 
effective project in the achievement of its objectives, very efficient compared to similar projects y clear 
progress was achieved en various impact domains. 
 
5. The approach to business development as a strategy for poverty reduction was successful, and the 
operational strategy – giving microentrepreneurs a leading role in their own business development 
processes – was innovative in Colombia.  
 
6. As a result of limited results achieved in the period between 1997 and 2000, IFAD and the 
borrower agreed to reorient the Project and in August 2000 a loan amendment was approved aimed at: 
(i) introduce modifications that would facilitate implementation of the financial services component; and 
(ii) reorient project execution in order to benefit micro entrepreneurs directly. 
 
7. The larger degree of participation in the second stage promoted microentrepreneurs 
empowerment, improved the effectiveness of services –which responded to demand– and increased 
investment efficiency because no unnecessary activities were financed nor high administrative costs 
                                                      

1 This document reflects the understanding among the Government of Colombia and IFAD with respect to the 
conclusions and recommendations stemming fron the evaluation, and the agreement to adopt and implement such 
recommendations. 
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were paid. Decentralization allowed the involvement of departmental governments, which promoted 
promising microenterprise initiatives fro their regions, supported RME in the formulation of Business 
development Plans (BDPs) and cofinanced some projects.  
 
8. PADEMER cofinanced 199 projects to support the development of ARMEs, which in turn 
cofinanced business development plans and the provision of technological assistance fro 308 ARMEs. 
The number of microentrepreneurs assisted in all phases totaled 20 167. Projects were carried out in 22 
departments, covering most of the country.  
 
9. PADEMER was highly relevant as its objectives and its strategy for rural poverty reduction 
through support for rural microenterprise were effective in meeting the needs of the target population, 
helping to overcome the agricultural crisis that Colombia experienced in the 1990s. The project has also 
proved helpful for the government to build rural development policies and is also supporting efforts 
aimed at eliminating illicit crops. PADEMER has been identified as a “flagship project” by MARD. 
 
10. The project is considered successful because it has achieved its proposed objectives with regard to 
strengthening of RMEs, development of rural microcredit, stimulation of the market of service providers 
and generation of policy guidelines. 
 
11. PADEMER was a highly efficient project in terms of use of resources, including both unit costs of 
implementation and overhead. The cost of support per family was US$936 and the operation cost was 16 
cents per dollar of products and services delivered to microentrepreneur, very efficient in absolute terms 
and in comparison with other projects in the region, where it is generally about double that amount. 
 
12. The project generated significant impact in several domains, particularly human assets, social 
capital, market access and the empowerment of women. Nevertheless, it only partially achieved its 
expected impact on family incomes. 
 
13. The 20 167 families of microentrepreneurs who received technological services saw their current 
earnings rise by 23 per cent. The number of jobs created by the RMEs totaled 43 014, well above the 
target of 25 000 for the project.  
 
14. Improvements were noted in the ability of microentrepreneurs to manage their businesses. The 
transfer of decision–making responsibility for the selection and contracting of services and for the 
management and administration of public resources definitely helped to empower the 
microentrepreneurs vis–à–vis their customers, their suppliers and the Government. 
  
15. The project helped to build capacity among community organizations, notably through the 
organizational strengthening of 159 ARMEs (comprising 3 949 RMEs), which established effective and 
transparent managerial bodies and participatory monitoring committees. The management of many 
ARMEs received an infusion of new energy through the incorporation of young people into managerial 
positions. 
 
16. Market access improved substantially, thanks to joint commercialization (96 per cent of RMEs 
that received Phase II support are selling through their associations), better quality of products and better 
presentation and packaging.  
 
17. The main environmental pollution processes addressed by national environmental legislation 
(disposal of untreated wastewater and waste and rubbish collection) had not been controlled. The project 
did not achieve to improve the environmental performance of the initiatives supported. 
 
18. Sustainability is considered likely. The ARMEs have strengthened their technical capacity, their 
social organization, and they are working in growth industries (virtually all of the microenterprises 
studied are profitable). 
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19. The strategy of reducing poverty by focusing on development of RMEs is innovative, both for the 
Government of Colombia and for IFAD2. The project introduced changes and innovations of 
demonstrated effectiveness in approach, organization and processes, which today constitute a proven 
strategy for supporting rural microenterprise. 
  
20. In particular, empowering microentrepreneurs to set their own priorities and identify their own 
needs is an innovation that offers significant strategic potential and lays the foundation for an inclusive, 
participatory and dynamic process of rural development. The decentralization of the process of pre–
selection of projects for cofinancing through regional competitions, the participation of regional 
governments and of microentrepreneurs themselves in the pre–selection committees, and the 
introduction of a rural approach to microfinance in Colombia are also important innovations. 
 

III.  KEY ISSUES FOR THE FUTURE 
  
21. PADEMER yielded some extremely valuable lessons, including the following:  
 
22. Strategy. Genuine empowerment of the beneficiaries as part of the strategy of business 
strengthening represented a major methodological innovation for the development of programmes to 
fight rural poverty. 
 
23. Decision–making. PADEMER has shown that the poor are capable of making their own 
decisions. Proof of this was the microentrepreneurs’ demonstrated ability to identify their own needs in 
their business development plans, select and contract suppliers of technological services, achieve 
economies of scale through their associations, and tailor their production and their businesses to market 
demand. The Government should gear its efforts towards providing the elements that 
microentrepreneurs need to manage information on markets and on their businesses improving access to 
commercial information lines and fostering horizontal integration. 
 
24. Allocation of public resources. The allocation of public funds through regional competitive 
processes is another approach to be considered in the future. Not only did it enhance the effectiveness of 
public investment – by prioritizing the best projects – but it also improved the efficiency of the 
investment by ensuring that it was being channeled to relevant, timely, high–quality activities. The 
formation of pre–selection committees for the regional competitions, whose members included regional 
government authorities, successful microentrepreneurs and subject–area specialists, demonstrated the 
advantages of decentralizing decision–making and involving the private sector.  
 
25. Integration into production chains. The strategy of linking the RMEs supported by the project 
to production chains has made it possible to incorporate them into more dynamic links in the various 
value chains, thereby ensuring the RMEs a more stable market presence and encouraging improvements 
in the quality of their goods and services. This strategy has spurred the development of new 
microenterprises linked to the chains, notably service–providers, resulting in local business development 
and job creation; it has also meant that RMEs have not had to rely on technologies and processes that are 
generally available only in urban areas.  
 
26. Rural financial services. In the area of rural financial services, the project cleared up several 
issues about which various misconceptions existed. 
 
27. Rural microentrepreneurs require credit in order to sustain commercial development processes, 
since they must finance their access to regional and national markets, accommodating delays in payment 
for products while still maintaining adequate cash flow in their businesses.  

                                                      

2  PADEMER is the only project of the Latin America and the Caribbean Division exclusively devoted to rural 
microenterprise. 
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28. The microentrepreneurs were good clients of the financial system – the portfolio at risk greater 
than 30 days was 2.8 per cent – and they generated broad and diverse demand. This is attributed to the 
clarity of the terms of business established with the financial operators, which discouraged the culture of 
non–payment often found in government–run tied credit programmes. 
 
29. Lending to rural microentrepreneurs was profitable for the financial operators, even though they 
had to extend their coverage into rural areas, which raised their overhead. 
 
30. Cooperation between public and private sectors. The involvement of a variety of public and 
private actors operating in the regions prioritized by the project was very effective and made it possible 
to organize cooperation processes based on cooperative partnerships. The various stakeholders – 
microentrepreneurs, public institutions and service providers – were linked together in networks that 
broke with the traditional vertical pattern of a State that gives and a population that receives. Moreover, 
the possibilities for further expansion of these linkages were by no means exhausted; indeed, there is 
room for the inclusion of additional activities.  
  

IV.  RECOMMENDATIONS 
 
31. Market orientation . PADEMER succeeded in changing the mentality among the RMEs, which 
moved away from a “productivist” orientation and adopted business practices that would enable them to 
compete in markets. This should be borne in mind particularly by regional governments that are 
supporting RMEs in their respective regions. 
 
32. Information mechanisms. Enhance the availability of business and market information to 
support both RMEs and providers of technological services, using for that purpose the various systems 
that have been implemented by the Ministry of Agriculture and Rural Development. The challenge is to 
adapt these systems and make them more accessible and user–friendly, bearing in mind the knowledge 
level of the microentrepreneurs. 
 
33. Horizontal linkage. Make a greater effort to create horizontal linkages among the 
microentrepreneur beneficiaries of PADEMER with a view to achieving better synergy among peers and 
adding to the reservoir of business knowledge that they have all developed. The organization of 
meetings, thematic workshops and study visits might be an efficient means to that end. It might also be 
worthwhile to consider creating a rural enterprise observatory, with the support of IICA, given its 
experience in implementing other observatories. 
 
34. Public policies. IFAD and the GOC should discuss the usefulness and possible incorporation into 
public policies of the project experiences and mechanisms including The allocation of public funds 
through regional competitive processes. 
 
35. Early warning . Develop a more effective online system for monitoring the progress of RMEs, in 
terms of both commercial and financial variables, in order to identify promptly (early warning) any 
problems that they are facing and thus lower the “mortality rate” among rural microenterprises. 
  
36. Social action. The strategy of organizational strengthening requires the inclusion and the 
initiation by the project of useful social activities that will give members of the organization an 
increased sense of ownership. Some of the organizations visited by the mission have made a major effort 
in this regard. The equation organization = business is generally very vulnerable, given the potential for 
failure in marketing processes, unless the organization is also carrying out other activities.  
 
37. Decentralization. Continue deepening and decentralizing activities by increasing the involvement 
of public and private entities in the regions in activities that are currently being supervised directly by 
the NTCU.  
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38. Diversify the supply of financial services. Strengthen financial operators in order to enable them 
to diversify the supply of services and begin offering working capital and marketing loans, collective 
loans, savings accounts, insurance and fund transfers. Implement a programme for the development or 
transfer of methodologies to diversify financial products, employing a multi–product approach based on 
detailed analysis of demand in each region. 
  
39. Expand the coverage area of financial operators. Increase the coverage of agencies of financial 
operators in remote rural areas that are currently not being served by: (i) promoting partnerships among 
financial operators and consolidated ARMEs that operate self–managed credit funds. These associations 
have experience in the administration of loan funds and they can partner with financial operators in pre–
selecting loan applications, linking collections of loan payments to deliveries of products and 
consolidating payments in bank accounts of the financial operator; and (ii) promoting partnerships 
through non–bank representative offices. The cost of establishing such an office is infinitely lower than 
that of opening up an agency. PADEMER or MARD, or another institution or project, could implement 
a system of incentives for the expansion of rural financial systems through the establishment of 
representative offices and partnerships with associations of producers. 
 
40. Stimulate the participation of savings and loan cooperatives in rural microcredit, since these 
institutions have a strong regional identity and enjoy a great deal of trust among the public. They are 
service–oriented and they have shown themselves to be very effective in assisting microentrepreneurs, 
provided they have access to product methodologies and improved technologies for the management and 
processing of information. They require specialized technical assistance programmes and support for 
horizontal and vertical integration processes (“horizontal” refers to partnerships or associations of 
cooperatives in a region, area or department; “vertical” refers to integration with second– or third–tier 
institutions that provide them with services and the possibility for managing liquidity). Another 
advantage of cooperatives is that they can offer virtually all the services provided by banks, except for 
checking accounts, but their costs are significantly lower. 
 
41. Specific recommendations for FINAGRO: 
 

(a) Improve FINAGRO’s current capabilities for the management of financial operators 
through the implementation of a training programme. FINAGRO might create a technical 
assistance unit specializing in microfinance product methodologies for the rural sector.  

 
(b) Create a database of credit users in order to measure the impact of the component and 

include this information in the PADEMER monitoring and evaluation system. 
 

(c) Implement a monitoring system based on indicators of financial, administrative and 
managerial performance and of impact. Widely available computer systems could be used 
for that purpose (CGAP, WOCCU, among others), enabling rapid interpretation and early 
detection of risks. 

  
(d) Consider whether FINAGRO’s access requirements (bank guarantees and insurance 

policies) might be putting small operators at a disadvantage with respect to larger NGOs.
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República de Colombia 
 

Programa de Desarrollo de la Microempresa Rural 
(PADEMER) 

 
Evaluación final 

 
 

Informe principal 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
1. Este informe de Evaluación final presenta un análisis de los resultados del Programa de 
Desarrollo de la Microempresa Rural en la República de Colombia. 
 

A. Antecedentes del país 
 
2. La República de Colombia tiene una superficie de 1,1 millones de km2 y su población se estima 
en 43,8 millones de personas1, la tasa media anual de crecimiento demográfico es de 1,9%. La 
población rural representa casi el 28% (12,2 millones de personas en 2,4 millones de hogares). La 
economía colombiana está diversificada y hasta mediados de los 90’ registró un crecimiento sólido; 
sin embargo, la persistencia de la violencia política en muchas zonas rurales ha deteriorado la 
actividad económica general y las posibilidades de desarrollo social del país. Cabe indicar que entre 
1991 y 1996, la violencia política tuvo un costo equivalente al 25,3% del producto interno bruto 
(PIB), y la tasa de inversión nacional y extranjera se redujo del 19% del PIB en 1995 al 5% en 2001, 
lo que se atribuye al aumento de la violencia. El conflicto también ha provocado desplazamientos 
internos de la población, estimándose que desde 1995 se han desplazado más de un millón de 
personas.  
 
3. La economía colombiana atraviesa una situación crítica desde 1990, derivada de la adopción de 
un conjunto de políticas económicas y reformas institucionales que han repercutido negativamente en 
diversos sectores económicos y sociales del país. En el caso del sector agrícola, las consecuencias han 
sido la caída del PIB agropecuario2 y de su participación en el PIB nacional (del 22% al 18%), la 
reducción del crédito al sector agrícola, que cayó del 80% entre 1997 y 1999, y la pérdida de más de 
230 000 empleos rurales; cabe agregar que el desempleo en las zonas rurales es mucho más elevado 
entre las mujeres (19%) que entre los hombres (5%). Otros indicadores de la crisis fueron la 
contracción de las áreas cultivadas, el incremento de las importaciones agrícolas, y el deterioro de los 
ingresos de los productores agropecuarios. 
 
4. Frente a ese panorama desalentador, la población rural diversificó sus fuentes de ingreso y 
actualmente sólo el 43% de la población rural depende de la agricultura, en contraste con el 80% 
durante 1965. Las nuevas fuentes de ingreso de las familias rurales pasaron a ser el comercio, las 
artesanías, las industrias de manufactura y los servicios. Por otra parte, el 45% de los hogares rurales 
no eran propietarios de tierras, pese al prolongado proceso de reforma agraria iniciado en 1960. 
 
5. La pobreza afecta a una parte importante de la población colombiana y en el año 2000 los 
ingresos del 60% de la población (26,2 millones de personas) estaban por debajo de la línea de 

                                                      

1  Datos del año 2000. 
2  1,4% durante los 1990, frente al 2,6% de los 1980 y al 4,6% de los 1970. 
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pobreza3. En las ciudades los pobres representaban el 51% de la población y en las zonas rurales el 
83% (10,6 millones en dos millones de hogares). La indigencia extrema afectaba al 23,4% de la 
población nacional, pero en las zonas rurales el 43% de los habitantes eran indigentes4.  
 
6. El Gobierno de Colombia viene ejecutando políticas de reducción de la pobreza desde los 70’; 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) han apoyado diversos 
proyectos de desarrollo agrícola y rural en las tres últimas décadas. Las operaciones del FIDA para la 
reducción de la pobreza rural fueron dos proyectos. El primero fue el Proyecto de Desarrollo Rural 
Arauca II, aprobado en 1981 y cofinanciado por el BID, cuya ejecución se vio afectada por la 
violencia política; posteriormente, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) reanudó sus 
actividades en el país mediante dos misiones de identificación de proyectos (1993) y la aprobación del 
PADEMER (1996). 
 

B. El proyecto 
 
7. El PADEMER fue aprobado por la Junta Ejecutiva del FIDA en septiembre de 1996, dos meses 
después de la finalización del informe de evaluación ex ante (junio 1996). El contrato de préstamo 
(426–CO) fue suscrito entre el Gobierno de Colombia y el FIDA en noviembre de 1996, declarándose 
efectivo en junio de 1997. La fecha de cierre del préstamo fue inicialmente definida para junio de 
2003. A raíz de la enmienda al contrato de préstamo que entró en vigor en el año 2000 la fecha de 
cierre fue modificada al 30 de junio de 2005 y más tarde extendida en dos ocasiones hasta el 30 de 
junio de 2007.  
  
8. El presupuesto total de PADEMER fue estimado en USD 27,9 millones. El proyecto sería 
financiado por el Gobierno de Colombia (USD 11,7 millones, el 42% del total) y por el FIDA 
(USD 16,0 millones, el 57% del total). También se previó que la Corporación Andina de Fomento 
(CAF) cofinanciaría el componente Fortalecimiento Institucional (1% del total). 
 
9. El objetivo del PADEMER fue combatir la pobreza rural mediante el apoyo al desarrollo de la 
microempresa rural (MER). El área del proyecto fue todo el territorio nacional, pero en el contrato de 
préstamo del FIDA se priorizaron cuatro departamentos del interior (Bolívar, Sucre, Cauca y Nariño), 
por su concentración de pobreza rural y por las condiciones favorables para el desarrollo de la MER. 
 
10. El proyecto atendió asociaciones de microempresas rurales (AMER) organizadas en torno a la 
actividad a fortalecer. Las AMER incluyeron microempresarios individuales pobres y/o MER 
colectivas con mayoría de pobres rurales, bajo un modelo de organización empresarial con una clara 
división del trabajo entre las MER y las AMER. Los beneficiarios directos del proyecto serían 10 200 
familias rurales, que conformarían 3 110 MER. 
 
11. La institución cooperante responsable de la supervisión fue la CAF. Con respecto a la ejecución 
de los componentes, ésta tuvo dos etapas drásticamente diferentes en cuanto a sus modalidades y a los 
responsables de ejecutarlos. La primera etapa fue entre 1997 y 2000 y la segunda entre 2001 y 2006. 
El hito entre las dos etapas fue una enmienda al contrato de préstamo FIDA 426–CO, que entró en 
vigencia el 28 de agosto de 2000. A partir de la enmienda la agencia de ejecución fue el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). Para la administración financiera se contrató como agente 
fiduciario al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 
 
12. A partir del 28 de agosto de 2000, el proyecto fue reestructurado; la organización para la 
ejecución durante la segunda etapa se describe en el capítulo II.B. de este informe. 

                                                      

3  Costo de la canasta básica de alimentos y otros gastos de los hogares rurales (4,2 miembros), con base en la 
información de la encuesta de ingresos y gastos. 
4  Departamento Nacional de Planeación, Departamento Nacional de Estadística (SISD, n.° 31). 
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C. Objetivo y metodología de la evaluación 
 
13. El objetivo de la evaluación fue proporcionar un instrumento de aprendizaje y de rendición 
de cuentas para los actores principales. En este marco le evaluación se dedicó a: a) analizar el 
desempeño del proyecto, lo que involucra tanto a la calidad del diseño como a lo ocurrido durante la 
ejecución; b) estimar el impacto sobre la pobreza rural; c) valorar el desempeño de los actores 
principales del proyecto, en este caso el FIDA, instituciones gubernamentales, gobiernos locales y 
proveedores de servicios, tanto durante las fases de diseño como de ejecución; y d) identificar 
cuestiones clave de interés y realizar recomendaciones que sean útiles para el diálogo de políticas con 
autoridades del Gobierno de Colombia, así como para mejorar el diseño y la ejecución de proyectos 
similares del FIDA en Colombia y en otros países. 
  
14. Teniendo en cuenta las directrices más recientes sobre la metodología de evaluación del FIDA, 
el análisis del desempeño del proyecto incluyó las siguientes dimensiones: i) su relevancia respecto a 
las políticas públicas del Gobierno de Colombia, a las estrategias del FIDA en el país y a los 
problemas de la población rural pobre; ii) su eficacia en el logro de los objetivos propuestos; y iii) su 
eficiencia. El análisis de los impactos sobre la población-objetivo se concentró en el estudio de 
variaciones en los activos físicos de las empresas, acceso a servicios financieros, acceso a mercados, 
activos humanos y capital social, así como su sostenibilidad.  
 
15. La evaluación incluyó dos misiones que visitaron la República de Colombia, la misión 
preparatoria de la evaluación en julio de 2006, y la misión de evaluación5 que visitó el país entre el 21 
de agosto y el 8 de septiembre de 2006 y que fue programada con las autoridades del Gobierno, con 
participación de la Unidad Nacional Técnica Coordinadora (UNTC) del PADEMER. Asimismo, se 
conformó un consorcio central de aprendizaje (CCA) integrado por los asociados al proyecto, que 
participará en todo el proceso de la evaluación. 
 
16. Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones presentados en el informe son el resultado de la 
triangulación de la información recogida de las siguientes fuentes:  
  

a) revisión de la documentación existente, que incluyó informes de seguimiento del 
proyecto, documentos técnicos elaborados por la UNTC, documentos de políticas 
preparados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, y las experiencias 
sistematizadas. La fecha de corte para la recogida de datos fue el 30 de junio de 2006; 

 
b) la “Evaluación de Impacto del PADEMER”6 realizada a finales de 2005. Esta evaluación 

incluyó resultados de incremento de ingresos de los hogares, generación de empleo de las 
MER y valoración de los activos incrementales de 29 AMER y 131 MER con dos a 
cuatro fases de acompañamiento. 

  
c) las salidas del sistema de seguimiento de la UNTC que registran las AMER atendidas en 

su última fase (año de atención), la cantidad de socios (hombres y mujeres) y los 
indicadores de productos y efectos (marco lógico) alcanzados al terminar la atención. 

 
d) las entrevistas a funcionarios del Gobierno Central y a algunos de los gobiernos 

departamentales donde se ejecutó el proyecto, siguiendo guías estructuradas (ver 
Apéndice 7); 

 

                                                      

5  Se agradece al personal de la UNTC del Proyecto PADEMER por el apoyo brindado durante la evaluación, 
así como a las autoridades del Gobierno de Colombia, a informantes calificados, a beneficiarios del proyecto y a 
oferentes técnicos que fueron visitados y entrevistados por la Misión. 
6  Informe final del 26 de enero de 2006, contrato con la empresa consultora Econometría. 



 

 4 
 

e) las entrevistas a los asociados de quince AMER, mediante la técnica de grupos focales; 
 

f) las entrevistas con prestadores de servicios tecnológicos y operadores financieros; con 
estos últimos también se pudo realizar una reunión de grupos focales, gracias a la 
convocatoria realizada por la UNTC. 

 
17. Entre las fuentes de información cuantitativa se destaca la Evaluación de Impacto del 
PADEMER, que fue diseñada y ejecutada con rigurosidad científica. La evaluación partió de un 
universo de 1 654 hogares ubicados en 29 municipios de cuatro departamentos y se trabajó con una 
muestra de 800 hogares, con un nivel de confianza del 95%. A fin de establecer comparaciones con no 
beneficiarios la investigación de los efectos en los hogares incluyó dos grupos de control conformados 
por microempresarios no participantes en el proyecto y de características similares a los participantes: 
i) el grupo de control vecino – que sirvió para conocer a los beneficiarios indirectos del proyecto por 
efecto de “derrame” –; y ii) el grupo de control distante7 – que sirvió para aislar el impacto del 
proyecto estableciendo comparaciones con no beneficiarios –. Las impresiones de la misión derivadas 
de las entrevistas a microempresarios, oferentes de servicios y funcionarios del gobierno son 
coherentes con los datos y conclusiones del estudio de impacto. 
 
18. La misión visitó una muestra estratificada de AMER apoyadas por el proyecto. Los criterios 
escogidos para la selección de la muestra fueron: cobertura geográfica (departamento), línea 
productiva y fase de acompañamiento en el que se encontraban. También se tomaron en consideración 
las condiciones de seguridad, acceso y logística. En total se visitaron quince AMER en tres 
departamentos del país, Atlántico, Bolívar y Cauca (ver Apéndice 8). Además se visitaron los dos 
operadores financieros que cubren los departamentos visitados. 
  
19. Por otra parte la misión enfrentó dificultades para establecer con precisión la cantidad de 
microempresarios atendidos porque el sistema de seguimiento de la UNTC no registró la identidad de 
las personas que recibieron servicios tecnológicos y financieros. Además, los registros de prestatarios 
de los operadores financieros no son compatibles con el sistema de seguimiento de la UNTC y esa 
información no fue trasladada. 
 

II.  DESEMPEÑO DEL PROYECTO 
 

A. Características del diseño 
 
Contexto y punto de partida  
 
20. El proyecto se concibió como una nueva actividad enmarcada en los objetivos y mecanismos 
del Programa Nacional de Desarrollo de la Microempresa (PNDM) – ejecutado entre 1994 y 1998 – y 
dirigido sólo a la microempresa urbana. Los instrumentos del PNDM eran la Corporación Mixta para 
el Desarrollo de la Microempresa (CMDM), que coordinaba los servicios tecnológicos y el Sistema de 
Financiamiento Integral para la Microempresa (FINURBANO). 
 
21. En esos momentos, el apoyo a la microempresa representaba una alternativa más promisoria para 
reducir la pobreza rural, que el mejoramiento de la producción agrícola, debido a la crisis de la 
agricultura de esa época. Por ello, una estrategia de apoyo al desarrollo de la microempresa rural 
resultaba claramente pertinente y justificada. El FIDA, en acuerdo con el Gobierno, concibió el 
PADEMER como un germen de un programa nacional de desarrollo de la microempresa rural. 
 

                                                      

7  MER no atendidas por el proyecto y ubicadas en sectores o veredas distantes de las MER atendidas, sin 
posibilidad de copiar y adoptar las tecnologías transferidas. 
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22. En el momento del diseño, el 57% de la población rural se dedicaba a actividades 
microempresaria les. Sin embargo, esas nuevas fuentes de ingreso no habían logrado cambiar 
sustancialmente la dimensión de la pobreza rural, ya que las limitantes al desarrollo de las MER eran8: 
i) actividades ligadas a la producción agropecuaria propia y/o tamaño reducido de las MER, que sólo 
representaban un complemento a los ingresos familiares; ii) poca racionalidad en el uso de los 
recursos productivos, cuya lógica se orientaba prioritariamente a la reducción del riesgo; 
iii) actividades microempresariales con bajos niveles tecnológicos, baja calidad y volumen de 
producción; iv) falta de capital de trabajo y acceso muy restringido a fuentes de financiamiento; y 
v) insuficiente vinculación a los mercados, debido principalmente a la baja calidad de la producción y 
los volúmenes insuficientes para satisfacer la demanda. 
 

 
Objetivos y componentes 
 
23. Teniendo en cuenta este contexto, el PADEMER definió que para lograr impacto social y 
económico sustentable en el ámbito rural, el mejoramiento de la estrategia empresarial de las MER era 
un factor clave para provocar un incremento en los ingresos, la creación de empleos rurales y hacer de 
estas unidades productivas rurales, entes económicos eficientes y sostenibles. 
 
24. Entre los elementos de la estrategia a mejorar se consideró el fortalecimiento organizacional, en 
razón de la vulnerabilidad de las microempresas por su dispersión en el ámbito rural y por su reducida 
escala comercial para satisfacer las demandas de los mercados. Por ello, se promovió el desarrollo de 
asociaciones de microempresarios, a fin de enfrentar en forma consistente y ordenada las demandas de 
los mercados. Esta estrategia ha sido aplicada en forma paulatina y respetando el crecimiento 
empresarial de los propios microempresarios, a fin de que la integración horizontal sea una necesidad 
pragmática y adecuada a las propias experiencias y necesidades. 
 

                                                      

8  Documento de Evaluación ex-ante, FIDA, junio de 1996. 

Finca de un socio de FRUHORTINORTE 
(plantación de mango de hilaza de un año) - Bolívar 

Fuente:  Olivier Pierard 
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25. El fin del PADEMER fue aumentar los ingresos y el empleo en las zonas rurales mediante el 
apoyo al desarrollo de la MER con equidad de género y preservación del medio ambiente. Sus 
objetivos fueron: i) posibilitar el crecimiento de la MER en términos comerciales, productivos, 
empresariales y económicos; ii) propiciar el desarrollo del microcrédito rural; iii) propiciar el 
desarrollo, calificación y dinamización del mercado de oferentes de servicios a los microempresarios 
rurales; y iv) generar lineamientos de políticas aplicables para el desarrollo de las microempresas 
rurales como estrategia de lucha contra la pobreza rural.  
 
26. Para el cumplimiento de sus objetivos, el proyecto se apoyó en cuatro componentes: i) servicios 
tecnológicos y capacitación a las MER, que incluía fondos no reembolsables para financiar 
actividades de asesoría técnica, capacitación y acompañamiento integral; ii) servicios financieros, que 
incluía un fondo de garantía, un fondo de crédito que proporciona recursos reembolsables para 
financiar capital de trabajo e inversiones a los microempresarios rurales, así como un fondo de 
incentivos a la capitalización de microempresas rurales (IC–MER); iii) fortalecimiento institucional a 
los intermediarios financieros de primer piso y entes proveedores de servicios tecnológicos; y 
iv) coordinación del proyecto. 
  
27. El diseño del PADEMER adoptó los mecanismos de implementación y la organización del 
PNDM, pero con la intención de ajustarlos a la realidad del medio rural, cuando fuera necesario. Bajo 
estos criterios, la estrategia de operación giró alrededor de cinco ejes: 
 

a. El proyecto tendría cobertura nacional, pero se priorizarían áreas geográficas siguiendo 
criterios de elegibilidad de los beneficiarios, ruralidad de las áreas, condiciones de 
seguridad, condiciones socioeconómicas y técnicas favorables para el desarrollo de las 
MER. Los departamentos seleccionados para iniciar operaciones fueron Cauca, Bolívar, 
Sucre y Nariño. 

 
b. Los servicios tecnológicos y financieros se entregarían en forma integrada y articulada. 

 
c. Se adoptarían modalidades de entrega de los servicios tecnológicos y financieros, 

gradualistas y diferenciadas en función del desarrollo previo de las MER. 
 

d. Se promovería el fortalecimiento de los operadores financieros y de los oferentes de 
servicios tecnológicos, concentrándose en entidades privadas y/o de constitución mixta. 

 
e. Se realizaría un esfuerzo sustantivo de evaluación sobre la marcha, para extraer lecciones 

y recomendaciones que sirvieran para ajustar la ejecución y para documentar las 
experiencias. 

 
28. El presupuesto total de PADEMER fue estimado en USD 27,9 millones por la Evaluación 
ex ante. En la práctica, el presupuesto disponible se redujo a USD 20,18 millones (72% del inicial), 
como resultado de dos enmiendas al contrato de préstamo (Cuadro 1). La primera fue en agosto de 
2000 e incluyó una modificación del pari–pasu9 de la categoría Crédito, la reducción del monto 
asignado a la categoría Capacitación, y la creación de la categoría ICR–MER; la segunda fue en 
agosto de 2005 y se aumentó la asignación a las categorías Crédito y Servicios técnicos tecnológicos, 
a expensas de las categorías Costos operativos, ICR–MER y Sin asignación. El financiamiento del 
Gobierno de Colombia se redujo de USD 10,77 millones (42% del costo total) a USD 4,18 millones 
(22,8%). 
 

 

                                                      

9  Proporción de gastos que financia cada financista para cada una de las categorías del préstamo. El pari-pasu 
se aplica a cada comprobante de gasto aprobado por la institución cooperante. 
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Cuadro 1.  Recursos por categoría de inversión 
(miles de USD) 

FIDA Gobierno Total FIDA Gobierno Total FIDA Gobierno Total
1.  Crédito 3 301.7 7 704.0 11 005.7 3 301.7 825.4 4 127.1 3 883.5 970.9 4 854.4
2.  Fondo de Garantía 625.4 625.4 407.3 407.3 407.3 407.3
3.  Equipo, mobiliario y vehículos 276.4 69.1 345.4 276.4 69.1 345.4 276.4 69.1 345.4
4.  Servicios técnicos tecnológicos 5 425.3 1 356.3 6 781.6 5 425.3 1 356.3 6 781.6 8 334.3 2 083.6 10 417.9
5.  Servicios técnicos financieros 261.8 392.7 654.5 261.8 392.7 654.5 261.8 392.7 654.5
6.  Capacitación 2 385.4 596.3 2 981.7 610.9 152.8 763.7 610.9 152.8 763.7
7.  Asistencia técnica 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5
8.  Costos operativos 1 934.5 644.8 2 579.3 1 934.5 644.8 2 579.3 1 512.7 504.2 2 016.9
9.  Auditorías 43.6 10.9 54.5 43.6 10.9 54.5 43.6 10.9 54.5
10. ICR-MER 0.0 2 152.7 2 152.7 116.4 116.4
11. Sin Asignación 1 600.0 1 600.0 1 440.0 1 440.0 407.3 407.3

TOTAL 15 999.6 10 774.2 26 773.8 15 999.5 3 452.1 19 451.6 15 999.5 4 184.2 20 183.7

CATEGORÍA
Asignado Contrato de Préstamo Reasignación agosto-2000 Reasignación agosto-2005

 
  Fuente: FIDA y UNTC 
 
29. La sede del proyecto se estableció en Bogotá, desde donde operaba la UNTC, la cual se alojó en 
el MADR. Estuvo integrada por diez funcionarios, técnicos y asistentes. 
 
Análisis del diseño 
 
30. El diseño del proyecto fue pertinente en función de los problemas y potencialidades de la 
población rural pobre y de las prioridades de las políticas públicas de Colombia establecidas en los 
1990 (ver párrafos 19 y 20). Además, sigue siendo pertinente en relación a los objetivos centrales del 
documento de estrategia del FIDA elaborado en 200310, el cual identifica como de “gran interés” para 
Colombia: “a) el desarrollo de mercados para los servicios financieros rurales; b) el desarrollo de 
mercados de servicios no financieros especializados; c) el apoyo al fomento de las MER generadoras 
de ingresos; d) el apoyo a iniciativas destinadas a lograr la ordenación sostenible de los recursos 
naturales y las tierras y a aumentar el valor del patrimonio biológico y cultural; y e) el establecimiento 
de “corredores” sociales y económicos. 
 
31. Tanto la estrategia como la organización para la implementación son innovadoras. En vista de 
este carácter “experimental” el proyecto diseñó mecanismos de evaluación sobre la marcha, que 
permitieran realizar los ajustes necesarios. 
 
32. La mayor asignación presupuestaria correspondió a los componentes servicios financieros (46% 
del total) y servicios tecnológicos (30%). El alto porcentaje asignado a servicios financieros lleva a 
considerar que la dificultad principal de los microempresarios rurales era el acceso a financiamiento, 
antes que la necesidad de incorporar tecnologías. Sin embargo, en la práctica servicios tecnológicos 
ejecutó el 46% del total mientras que servicios financieros ejecutó sólo el 34%. Prácticamente las 
proporciones se invirtieron y ello no puede atribuirse exclusivamente a las dificultades institucionales. 
La conclusión es que el presupuesto de los servicios financieros fue sobreestimado en el diseño.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

10  Documento sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) para Colombia, FIDA, diciembre de 
2003. 
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Figura 1.  Peso relativo de los componentes 
(en % del costo total) 
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33. Las dificultades sufridas durante los primeros años de la ejecución (1997–2000) pusieron de 
manifiesto fallas en el diseño de la arquitectura institucional y modalidad de ejecución. Como 
consecuencia, el FIDA organizó una misión de reorientación cuyas recomendaciones tuvieron como 
resultado el acuerdo, entre el FIDA y el prestatario, de llevar a cabo una enmienda al contrato de 
préstamo. La sección sobre “cambios en las arreglos de ejecución” (ver pág. 9) describe en detalle las 
modificaciones introducidas. 
 
34. Los criterios de elegibilidad del grupo objetivo combinaron: i) condiciones de las áreas 
geográficas; ii) las características socioeconómicas de los microempresarios; y iii) la definición de 
MER elegibles (ver Apéndice 1). La identificación de los grupos más pobres se realizó a través de la 
selección de campesinos11, especialmente mujeres y jóvenes radicados en las áreas de ejecución, que 
acrediten ingresos netos anuales no mayores al equivalente de USD 3 000, provenientes de la 
actividad microempresarial o explotación de sus fincas o de salarios u otras fuentes de ingresos dentro 
o fuera de la finca. 
 
35. La referencia de contraste para valorar el desempeño del proyecto fue el Marco Lógico 
aprobado en julio de 2001 y que fue ajustado para adecuar el accionar del proyecto a las 
recomendaciones de la misión de reorientación y a las enmiendas del contrato de préstamo. (ver 
Apéndice 2).  

B. La ejecución y sus productos 
 
Principales aspectos de la ejecución 
 
36. Al realizarse la misión de evaluación, el proyecto se encontraba en su noveno año de 
ejecución. La terminación de las actividades está prevista para diciembre de 2006, por lo que el 
período de ejecución totalizó nueve años y medio. Durante el año 2000 se interrumpió parcialmente la 
ejecución porque no se aprobó el presupuesto.  
 
37. La ejecución del PADEMER entre 1997 y 2004 fue afectada, en gran medida, por dificultades 
presupuestarias y organizativas, las cuales provocaron atrasos en el logro de los productos de los 
componentes. Los ajustes a la organización y a la estrategia operativa que se hicieron durante la 
marcha consiguieron solventar estos problemas y el proyecto logró la mayoría de las metas previstas. 
 
                                                      

11  Familias campesinas u hogares campesinos de 4,2 miembros, lo que es congruente con la metodología de 
cálculo de la línea de pobreza.  
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38. La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 200612 ascendería a USD 18,9 millones. El 
ritmo de ejecución presupuestaria resultó inferior al estimado por la Eea como consecuencia 
principalmente de que los presupuestos anuales aprobados por el Gobierno resultaron inferiores a los 
previstos. A partir de 2002 los montos aprobados pasaron a ser adecuados. Esta insuficiente 
aprobación de los presupuestos anuales resultó crítica hasta el año 2001 y tuvo su mayor gravedad en 
2000, cuando el PADEMER no contó con presupuesto. 
 
39. La figura 2 permite apreciar que la capacidad de ejecución presupuestaria de la UNTC fue 
satisfactoria, ya que los porcentajes de ejecución del presupuesto anual aprobado resultaron altos; el 
promedio durante toda la vida del proyecto fue 94%. 
 

Figura 2.  Ritmo de aprobación y ejecución presupuestaria anual (USD) 
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40. Las categorías de inversión que registraron mayor desembolso fueron servicios técnicos 
tecnológicos (88,7%) y costos operativos (79,2%). crédito desembolsó el 34,3%. La categoría ICR–
MER tuvo desembolsos bajos y se le redujo el monto asignado; la categoría Fondo de Garantía no fue 
utilizada. 
 
41. El trámite de desembolso de fondos de la cuenta del préstamo demoró, en promedio, 79 días 
(2003 a 2005). Sin embargo, durante 2006 se redujo a 58 días, gracias a la agilización del 
procedimiento en la CAF y el FIDA. 
 
42. Los aportes de contrapartida del Gobierno de Colombia ascendieron a USD 2,7 millones, 
equivalentes al 65% del monto comprometido luego de la última reasignación de los fondos del 
préstamo del FIDA (USD 4,18 millones). Dichos aportes se concentraron entre 2004 y 2006 (54%). 
 
43. Cabe agregar que el IICA financió una pequeña porción de los costos del PADEMER, ya que 
asumió la promoción del enfoque de género, la organización y logística de las ruedas de negocios y 
algunas interventorías a las MER. El origen de los recursos invertidos fueron los honorarios por 
administración percibidos por la Institución.  
 
Cambios en los arreglos de ejecución 
 
44. Como se mencionó anteriormente la ejecución del PADEMER tuvo dos etapas drásticamente 
diferentes. Durante la primera etapa (1997–2000) la dirección superior del PADEMER fue ejercida 
por un Comité Ejecutor Interministerial conformado por los ministros de Agricultura y Desarrollo 
Rural y de Desarrollo Económico, como responsables de implementar las políticas de desarrollo rural 
y reducción de la pobreza y el Plan Nacional de Desarrollo de la Microempresa. La Gerencia estuvo a 
cargo de la UNTC, dependiente del Viceministro de Desarrollo Rural del MADR. 
 
45. La organización respondió al modelo de implementación del PNDM y los componentes del 
proyecto correspondieron a las siguientes entidades: 
 
                                                      

12  Proyección elaborada por la UNTC. 
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• Parte A. Componente Servicios Tecnológicos: fue ejecutado por la Corporación Mixta 
para el Desarrollo de la Microempresa (CMDM).  

 
• Parte B. Componente Servicios Financieros:  

- Parte B.1. Fondo de Crédito: sería ejecutado por el Instituto de Fomento Industrial 
(IFI) y/o el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO).  

- Parte B.2. Fondo de Garantía: sería ejecutado por el Fondo Nacional de Garantías 
(FNG), no se alcanzó a ejecutar. 

 
• Parte C. Componente Fortalecimiento Institucional:  

- Parte C.1. Fortalecimiento a Entidades Financieras de Primer Piso: sería ejecutado 
por el IFI y/o por FINAGRO, no hubo actividades durante la primera etapa. 

- Parte C.2. Fortalecimiento a Entidades Prestadoras de Servicios Tecnológicos: fue 
ejecutado por la CMDM. 

 
• Parte D. Coordinación del proyecto: correspondió al MADR, por intermedio de la UNTC, 

con excepción del subcomponente Evaluación, que sería ejecutado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), a cargo de la evaluación de los programas y proyectos de 
inversión pública. 

 
46. En vista de las dificultades y escasos resultados producidos por este diseño hasta el momento y 
como consecuencia de la misión de reorientación organizada por el FIDA, se acordó con el prestatario 
la enmienda al contrato de préstamo en el año 2000. El MADR pasó a ser el único ejecutor del 
proyecto y el nuevo comité de dirección se integró con el MADR y el DNP, seguramente las 
instituciones más comprometidas con el desarrollo rural (Figura 3). También se produjeron cambios 
de las entidades co–ejecutoras, que fueron relevantes porque permitieron mejorar las operaciones. 
 

Figura 3.  Organización del PADEMER (2001–2006) 
 

 
 
47. El cambio que produjo mejores resultados fue que la CMDM dejó de ser ejecutor del 
componente servicios tecnológicos, y por ello se dejó de seleccionar propuestas de desarrollo 
elaboradas por los oferentes de servicios sin participación de las MER. A partir de ese momento, la 
formulación de los Planes de Desarrollo Empresarial (PDE)13 y la selección de los oferentes de 
servicios tecnológicos correspondió a las MER; al mejorarse la participación de los microempresarios 
se promovió su empoderamiento. Ello también permitió mejorar la eficacia de los servicios técnicos, 

                                                      

13  Propuestas técnicas y solicitudes de apoyo presentadas por las MER. 
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que respondieron a las demandas del grupo objetivo, y la eficiencia de las inversiones, porque no se 
pagaron actividades innecesarias ni altos costos administrativos. 
 
48. Al desaparecer la CMDM, el FIDA y el MADR descentralizaron la preselección de los PDE en 
el proyecto, mediante concursos regionales que favorecieron la correcta asignación de los recursos. 
Esta descentralización también permitió el involucramiento de los gobiernos departamentales, a través 
de sus Secretarías de Agricultura14, que promovieron iniciativas microempresariales promisorias para 
su región, apoyaron a las MER para formular sus PDE, y cofinanciaron algunos proyectos. Durante 
los últimos años, también los microempresarios participaron en los comités de preselección, 
aportando sus conocimientos prácticos y su experiencia. 
 
49. Otra modificación institucional relevante, que hizo posible la implementación de los servicios 
financieros, fue que la entrega de los fondos para crédito a operadores financieros no supervisados por 
la Superintendencia de Bancos pudo hacerse directamente desde el PADEMER. Pese a lo anterior, y 
como alternativa de sostenibilidad para esos fondos de crédito, se mantuvo a FINAGRO como entidad 
fiduciaria, con la expectativa que fuera autorizado a transferir fondos para crédito a operadores 
financieros no supervisados. 
 
Principales acciones realizadas y productos 
 
50. Las actividades ejecutadas por el PADEMER fueron el cofinanciamiento para capacitación y 
asistencia técnica a las microempresas (componente servicios tecnológicos), los créditos a los 
microempresarios y los incentivos para la capitalización (componente servicios financieros), el 
fortalecimiento a los oferentes de servicios tecnológicos y financieros (componente fortalecimiento 
institucional), y los insumos complementarios para la ejecución de los proyectos microempresariales, 
como el seguimiento y la evaluación participativos, y los aportes para el diseño de políticas e 
instrumentos de desarrollo de la microempresa rural (componente coordinación del proyecto). 
 
Servicios tecnológicos 
 
Estrategia y organización para la ejecución 
 
51. Para cumplir con el objetivo de fortalecer a las MER, el componente enfocó prioritariamente el 
mejoramiento sostenido de los negocios en cuatro ejes temáticos principales: i) tecnificación de los 
sistemas productivos; ii) vinculación de las MER a los mercados; iii) gestión empresarial de las MER 
y las AMER; y iv) fortalecimiento organizativo de las AMER. 
 
52. Otros elementos que formaron parte de la estrategia operativa fueron la articulación de las MER 
a cadenas productivas regionales, la división del trabajo entre MER y AMER, la incorporación de la 
mujer y la juventud a los procesos productivos y empresariales y la adopción de tecnologías para 
preservar el medio ambiente. 
 
53. El proyecto estableció una estrategia de apoyo a las MER gradual y escalonada. El suministro 
de los servicios tecnológicos se dio por períodos anuales o fases. Lógicamente, la demanda de las 
MER, el grado de complejidad de los proyectos y las metas de cada AMER fueron diferentes en las 
sucesivas fases de acompañamiento. En términos generales, los temas centrales de cada fase fueron: 
  

a) Fase I (primer año): mejora tecnológica de la producción/transformación y de la 
comercialización y fortalecimiento organizativo de las AMER. 

 

                                                      

14  En algunos departamentos existían Secretarías de Desarrollo Económico o de Desarrollo Empresarial. 
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b) Fase II (segundo año): acceso a nuevos mercados, desarrollo de productos, planificación 
estratégica, y gestión administrativa. 

 
c) Fase III (tercer año): consolidación del acceso a los mercados, innovación productiva, 

promoción de microempresas de servicios, consolidación de la organización empresarial 
y control de la gestión; y 

 
d) Fase IV (cuarto año): –que se dio en pocos casos– acompañó la transformación de las 

AMER en oferentes de servicios técnicos y la integración horizontal de varias AMER. 
Cabe agregar que la cantidad de fase de acompañamiento dependió del año de 
incorporación al proyecto, del interés de cada AMER por continuar, de la calidad y 
potencial del negocio y del desempeño en la fase anterior. 

 
Ajustes a la estrategia operativa durante la ejecución  
 
54. La construcción de esta estrategia fue producto de sucesivos ajustes en la forma de 
identificación de la demanda, en los mecanismos de selección de proyectos y en la modalidad de 
contratación de los oferentes de servicios técnicos (ver Apéndice 3). Estas modificaciones estuvieron 
ligadas a cambios en la organización y existieron tres momentos diferentes, entre 1998 y 2006: 
 

a. 1998–2000: en este momento “las ONG oferentes definieron los servicios tecnológicos 
que se brindarían a las MER, mediante proyectos de capacitación y asistencia técnica”. 
Éste era el procedimiento regular de la CMDM, que ejecutó el componente entre 1998 y 
2000; 

 
b. 2000–2003: con base en las recomendaciones de la misión de reorientación “la demanda 

se construyó a partir de las necesidades de los microempresarios expresadas en perfiles de 
proyecto (PP)”; 

 
c. 2003–2006: “los microempresarios formulan y ejecutan sus PDE, y contratan a sus 

asesores técnicos”. Esta modificación, diseñada por el FIDA y la UNTC consistió en 
entregar el poder de decisión a los microempresarios para identificar sus necesidades de 
apoyo técnico y empresarial, (formulación de PDE) para seleccionar los PDE elegibles de 
acuerdo con los objetivos y la estrategia del PADEMER (concursos regionales) y para 
seleccionar los oferentes que brindarían los servicios. Este cambio radical se traduciría en 
un creciente empoderamiento de los microempresarios, ya que se les permitió asumir el 
rol de empresarios capaces de identificar sus fortalezas y debilidades, para orientar sus 
negocios. 

 
Ejecución y productos  
 
55. Las actividades principales de este componente fueron identificar la demanda de capacitación y 
asistencia técnica de las MER (a través de propuestas de desarrollo y PDE), seleccionar las demandas 
elegibles en función de los objetivos y de la estrategia adoptada (convocatoria y coordinación de 
concursos regionales), facilitar el encuentro entre la demanda y la oferta de servicios tecnológicos, y 
cofinanciar la implementación de esas propuestas y PDE, junto con los demandantes y con otras 
fuentes de financiamiento de las regiones.  
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56. El PADEMER cofinanció 199 proyectos de apoyo al desarrollo de MER que beneficiaron 149 
AMER. Estos proyectos cofinanciaron diversas fases de 308 planes de desarrollo empresarial y de 
suministros puntuales de asistencia tecnológica. 
  
57. El proyecto apoyó 13 019 MER, superando con creces la meta original de 3 110 
microempresas. La cantidad de microempresarios atendidos en todas las fases ascendió a 20 167. 
 
58. Los 199 proyectos se localizaron en 24 de los 32 departamentos en los que se divide el país, 
cubriéndose así la mayoría del territorio nacional. El año con menos proyectos ejecutados fue 1999 
(tres proyectos de capacitación y asistencia) y el año en que se ejecutaron más proyectos fue 2006 (68 
PDE). El costo promedio de los 199 proyectos fue de aproximadamente USD 43 00015. Todos los 
proyectos fueron cofinanciados por PADEMER (promedio 59%) y por los microempresarios 
(promedio 41%) apoyados por otras fuentes16. Durante los dos primeros años de ejecución (1998 y 
1999) PADEMER financió hasta el 70%. 
 

Cuadro 2.  Microempresarios y microempresas atendidas (1998–2006) 
Usuarios de los Servicios tecnológicos 13 836 3 901 1974 436 20 167 
Usuarios de los Servicios financieros (solamente)     2 200 
Microempresas (MER) 9 018 

69% 
2 537 
19% 

1 287 
10% 

177 
1% 

13 019 
 

Relación Microempresarios/MER 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Fuente: Sistema de Seguimiento de la UNTC 
 
59. En términos estrictos, el fortalecimiento fue integral a partir de la fase I, ya que los servicios 
tecnológicos incluyeron los cuatro ejes temáticos previstos por la estrategia operativa. Sin embargo, el 
68% de las AMER atendidas (101 del total de 149) recibieron acompañamiento durante dos fases, lo 
que implica un mayor grado de fortalecimiento en razón de los contenidos de la fase II (nuevos 
mercados, desarrollo de productos, planificación estratégica y gestión administrativa). Ello pudo ser 
constatado por la misión en las visitas de campo, ya que las MER con dos fases de acompañamiento 
mostraban mayor avance en los indicadores de efecto e impacto. 
 
60. Los microempresarios apoyados por el PADEMER, entre 2002 y 2006, desarrollaron sus 
actividades en una gran variedad de sectores. Si bien se observan concentraciones en la agroindustria 
hortofrutícola (28%), láctea (9%) y procesamiento de alimentos (9%), un gran número de iniciativas 

                                                      

15  Ver documento de trabajo I, servicios tecnológicos, Anexo 1. 
16  Gobiernos departamentales, fundaciones de desarrollo y ONG oferentes de los servicios tecnológicos. 

 

Corporación Criadores de Pollo (galpón de cría) 
Campo de la Cruz, Atlántico 

Fuente: Olivier Pierard 
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se dedican a otras líneas como por ejemplo el reciclaje, la piscicultura, el turismo rural y la artesanía 
(ver Apéndice 4).  
 
Servicios financieros 
 
Estrategia y organización para la ejecución 
 
61. Las actividades principales de este componente fueron la selección y contratación de nueve 
operadores financieros, la entrega en administración de los recursos del fondo de crédito y del fondo 
de capitalización (ICR-MER), y la suscripción del convenio de administración de fondos con 
FINAGRO, en calidad de banco de segundo piso. 
 
62. Las operaciones del fondo de crédito y del ICR-MER comenzaron en 2001, mediante la 
constitución de fondos de crédito en los operadores financieros no regulados. La selección de los 
operadores financieros se realizó por concurso y cada operador propuso las condiciones para 
administrar esos fondos. Inicialmente los recursos fueron desembolsados directamente por el 
PADEMER, pero desde inicios de 2006 el administrador de los recursos es FINAGRO. 
 
63. La estrategia adoptada al inicio del proyecto incluía un direccionamiento de los fondos hacia la 
población de las MER apoyadas por el otro componente del proyecto, el de servicios tecnológicos 
empresariales. Este direccionamiento de los créditos provocó una confusión en los beneficiarios del 
PADEMER al considerar los créditos como un apoyo directo y no como un servicio prestado por una 
entidad privada. Como resultado, la voluntad de pago de los créditos fue muy baja y por consecuencia 
la cartera generada se contaminó rápidamente con créditos no pagados. Además las operadoras del 
fondo de crédito no contaban con experiencias ni metodologías para atender a las MER y sus 
organizaciones. 
 
64. Al romper este vínculo y dejando las operadoras libres de atender la población de MER con 
características socioeconómicas y geográficas definidas, éstas empezaron a ofrecer sus productos 
atendiendo la población que se adecuaba a las características de los créditos en cuanto a montos, 
plazos y frecuencia de pagos. Los resultados positivos como el ritmo de colocación, la rotación de los 
fondos, la calidad de las carteras muestran que las operadoras están respondiendo a una demanda real 
y contribuyen a mejorar la cobertura de servicios de crédito en zonas rurales. 
 
65. Las modalidades de operación son las siguientes: i) los recursos se otorgan en préstamo a cada 
operador; ii) los costos operativos del operador son negociados individualmente y oscilan entre el 40 y 
el 88% de los intereses cobrados; iii) cada operador debe presentar una póliza de garantía por el 
monto otorgado (este requisito limita el acceso al fondo para los operadores pequeños, por el alto 
costo de la póliza); iv) las recuperaciones de capital y los intereses cobrados se acumulan en una 
cuenta especial en los operadores, para futuras concesiones; v) la tasa de interés a los 
microempresarios es establecida por cada operador, dentro de los límites legales. 
 
Productos 
 
66.  A junio de 2006 había 3 397 clientes activos con créditos, superándose así la meta establecida 
de 3 000. 
 
67. Los créditos concedidos fueron 4 992 por un total de USD 3,59 millones. La concesión fue 
creciendo anualmente, tanto en cantidad de créditos como en monto, y los años de mayores 
colocaciones fueron 2005 y 2006. Dicho crecimiento se debió tanto al aumento de operadores y a su 
posicionamiento en las regiones, como a la flexibilización de la concesión arriba señalada. 
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Figura 4.  Cantidad de créditos y montos prestados 
(en número de créditos y miles de USD) 
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68. La evolución de la concesión a partir de 2006 (gestión FINAGRO) es elocuente, ya que en seis 
meses se colocaron más créditos que en todo el año 2005; sin embargo, el 85% de las operaciones 
fueron realizadas por un sólo operador (FMM)17 y el 15% por los demás. La concentración del fondo 
en una sola operadora es una tendencia que viene desde 2005 y se intensifica en 2006. Si bien es 
cierto que la FMM, por su tamaño y su red de agencias en varias regiones, tiene una capacidad de 
concesión muy superior a las otras operadoras, se debería considerar el riesgo de concentrar la mitad 
del fondo en una sola institución. 
 
Fortalecimiento institucional 
 
69. El PADEMER implementó una estrategia de estimulación del mercado de servicios de 
asistencia técnica descentralizada, a través del llamado a concursos para apoyar a las MER en temas 
específicos, generando con ello una sana competencia y la participación de diversas entidades y 
profesionales para lograr el mejoramiento sustantivo de las MER en diversos tópicos de su 
funcionamiento. 
 
70. El proyecto estableció como meta identificar 100 oferentes de servicios tecnológicos. A junio 
de 2006 se habían identificado 160. La mayoría de los oferentes individuales fueron clasificados por 
especialidad y la información de contacto está publicada en el “Mapa de Talentos”18 que se encuentra 
en el sitio web del PADEMER19.  
 
71. Con respecto a operadores de los servicios financieros, el proyecto contribuyó a fortalecer sus 
capacidades mediante la celebración de un seminario internacional de microfinanzas, llevado a cabo 
en Bogotá en 2005, en el que participaron representantes de otros países para compartir sus 
experiencias. Además, en 2006 el PADEMER organizó una Ruta de Aprendizaje a Bolivia, país que 
acumula una rica experiencia en microfinanzas rurales, durante la cual se visitaron instituciones 
financieras rurales exitosas. La meta propuesta por el proyecto “al menos ocho operadores acceden a 
tecnologías especializadas en microcrédito” se considera parcialmente lograda ya que pese a los 
insumos provistos por el proyecto, los operadores financieros no habían adoptado o desarrollado 
metodologías ni productos específicos para el sector rural. A este respecto es necesario señalar que la 
implementación de nuevos productos financieros requiere adecuaciones importantes en los operadores 
financieros, como adoptar un nuevo software de gestión de cartera. Ello se debe a que en las 

                                                      

17  Fundación Mundo Mujer. 
18  Guía que contiene información sobre los asesores en diversas especialidades que los microempresarios 
puedan requerir. También sirve para que los asesores con capacidad y experiencia puedan ofrecer sus servicios. 
19  http://www.minagricultura.gov.co/pademer.html 
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microfinanzas, la aprobación de los créditos no corresponde a comités, sino que las solicitudes se 
deben encuadrar en los parámetros definidos en el software de gestión de cartera, que es operado por 
los agentes de crédito. 
 
Coordinación del proyecto 
 
72. Los productos esperados de la coordinación del proyecto fueron documentar la experiencia del 
PADEMER, con una meta de al menos cinco publicaciones que recopilen la experiencia del 
PADEMER y dar seguimiento a las acciones del proyecto. 
 
73. El proyecto elaboró o contribuyó a elaborar importantes publicaciones que recopilan su 
experiencia: i)  sistematización del PADEMER en su conjunto (misión rural); ii) Sistematización de 
tres experiencias de desarrollo (panela, seda y fondos rotatorios para crédito); iii) Evaluación de 
impacto del PADEMER; iv) Materiales multimedia preparados para el primer encuentro internacional 
de microempresarias y microempresarios rurales (2004); y v) memorias del foro internacional de 
microfinanzas rurales20 (2005). 
 
74. Con respecto al segundo producto, el marco lógico planteó la meta de contar con un “Sistema 
de seguimiento funcionando” ejecutado por la Unidad de Seguimiento (US) durante los siete años del 
proyecto. La meta fue cumplida tal como evidencia la información de seguimiento presentada en este 
informe, y la transferencia a las MER de metodologías e instrumentos para el seguimiento y la 
evaluación participativos. Sin duda, este último resultado es el de mayor relevancia y trascendencia, 
ya que ha producido un impacto sumamente valioso en el capital humano y social de las MER. 
 
75. Pese a lo anterior, el sistema de seguimiento presenta dos debilidades: i) no registra la identidad 
de los microempresarios atendidos, por lo que no es posible establecer con precisión la cantidad de 
beneficiarios; y ii) no consolida la información de los microempresarios atendidos por los operadores 
financieros. 

C. Logro de los objetivos del proyecto 
 
76. El proyecto planteó cuatro objetivos: i) posibilitar el crecimiento de la microempresa rural en 
términos comerciales, productivos, empresariales y económicos; ii) propiciar el desarrollo del 
microcrédito rural; iii) propiciar el desarrollo, calificación y dinamización del mercado de oferentes de 
servicios a los microempresarios rurales; y iv) generar lineamientos de política, aplicables para el 
desarrollo de las microempresas rurales como estrategia de lucha contra la pobreza rural. Las metas y 
los avances se describen a continuación. 
 
Crecimiento de la MER en términos comerciales, productivos, empresariales y económicos 
 
77. El fortalecimiento integral de las MER se evaluó de acuerdo a los siguientes indicadores: 
 
78. Volúmenes de ventas y sus activos. A agosto de 2006, el 88% de las MER atendidas en 
diversas fases aumentó sus ventas, superando la meta establecida del 70% 21 (Tabla I, Apéndice 5). En 
cambio, sólo el 26% de las MER aumentaron sus activos por debajo de la meta del 70%. 
 
 
 
 
 

                                                      

20  Publicado en el sitio web del PADEMER, en http://www.minagricultura.gov.co/pademer_home.html 
21  70% de las 3 110 microempresas incrementan sus volúmenes de ventas y sus activos. 
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79. Desarrollo productivo. La mayoría de las MER había mejorado la tecnología de los procesos 
productivos. La diversificación productiva fue incipiente, excepto para las MER que recibieron la 
Fase IV de acompañamiento; ello indica que la diversificación productiva es de difícil logro y que se 
requiere de una maduración de las MER, especialmente en cuanto al acceso a los mercados. La 
vinculación a MER de servicios no registró avances. 
 

Cuadro 3.  Indicadores de desarrollo productivo 

INDICADOR 
Fase II 

2 537 MER 
Fase III 

1 287 MER 
Fase IV 

177 MER 
Mejora tecnológica de procesos productivos       

Microempresas que aplican al menos dos 
recomendaciones técnicas 

2 043 81% 1240 96% 177 100% 

Diversificación de la producción       
Un producto nuevo 586 23% 60 5% 10 6% 
Dos productos nuevos 62 2% 127 10% 17 10% 
Tres productos nuevos 56 2% 100 8% 105 59% 

Vinculación a MER de servicios       
Microempresas que se vinculan a la actividad 
principal 

34 1% 38 3% 0 0% 

Fuente: Sistema de seguimiento de la UNTC 
 
80. Desarrollo organizativo. El Cuadro 4 muestra que el grado de desarrollo organizativo avanzó 
con la cantidad de fases, ya sea por la duración del acompañamiento o por propia maduración de las 
AMER. Los indicadores que mayor progreso mostraron fueron los referidos a transparencia y a 
participación, lo que muestra que el esfuerzo por democratizar las AMER fue eficaz. La misión pudo 
comprobar que estos logros no sólo se debieron a la labor de los asesores, sino también a la 
implementación de sistemas de seguimiento y evaluación participativos en las AMER. 
 
 

Planta Industrial de la Asociación Productores de Leche, Sotará, Cauca 
Fuente: Olivier Pierard 
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Cuadro 4.  Indicadores de desarrollo organizativo 

INDICADOR 
Fase II 

101 AMER 
Fase III 

45 AMER 
Fase VI 

13 AMER 
 n°        % n°        % n°        % 

La asociación rinde cuentas a sus asociados 62 61% 35 78% 13 100% 
Los asociados participan activamente 67 66% 35 78% 13 100% 
Cuentan con un plan de trabajo  35 35% 27 60% 13 100% 
Prestan servicios a sus asociados 12 12% 9 20% 2 15% 
Fuente: Sistema de seguimiento de la UNTC 

 
81. En cambio, la planificación y la prestación de servicios tuvieron menor progreso, y ello podría 
debilitar la sostenibilidad de las AMER, que sin duda depende de contar con planes, especialmente 
para el mediano y largo plazo, además de una amplia base de prestación de servicios. 
 
82. Desarrollo comercial. La integración a cadenas productivas regionales fue uno de los 
productos esperados del desarrollo comercial y los avances que se presentan en el Cuadro 5 resultan 
muy satisfactorios, especialmente entre las AMER con cuatro años de atención. 
 

Cuadro 5.  Integración de las MER a cadenas productivas regionales 

INDICADOR 
Fase II 

101 AMER 
Fase III 

45 AMER 
Fase IV 

13 AMER 
 n° % n° % n° % 

Conocen que existe una cadena productiva en su Zona 72 71% 37 82% 13 100% 
Conocen los beneficios de pertenecer a una cadena 101 100% 37 82% 13 100% 
Gestionan su inserción a la cadena 53 52% 16 36% 13 100% 
Forman parte de una cadena productiva 34 34% 15 33% 12 92% 
Fuente: Evaluación del Impacto del PADEMER, Enero de 2006 

 
83. Es importante destacar el creciente nivel de formalización de las MER, evidenciado por la 
inscripción en cámaras de comercio, vinculación de empleados al seguro social, e inscripción como 
contribuyente tributario (Cuadro 6). Otros productos del desarrollo comercial fueron el uso del código 
de barras y mejoras en la presentación de los productos, incluidos tamaños, empaques y etiquetas. 
 

 

 

Puesto de venta de la EAT Progreso en el Campo, Santa Lucía, Atlántico 
Fuente: Olivier Pierard 
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Cuadro 6.  Formalización de las MER 

Actividad MER (131 encuestas) AMER (29 encuestas) 
 Antes Actual Variación Antes Actual Variación 

Inscripción en Cámara de Comercio 4,3% 3,8% –0,5% 18,2% 41,4% 23,2% 
Empleados con Seguro Social 8,6% 13,0% 4,4% 9,1% 13,8% 4,7% 
Número de Identificación Tributaria 2,2% 2,3% 0,1% 18,2% 44,8% 26,7% 
Fuente: Evaluación del Impacto del PADEMER, Enero de 2006 

 
84. Desarrollo Empresarial. El proyecto contribuyó a mejorar los niveles de competitividad de las 
MER frente a los cambios de conductas del consumidor y a la evolución tecnológica. Los avances 
fueron establecidos por la Evaluación de Impacto (Cuadro 7) y varios aspectos fueron corroborados 
cualitativamente en las visitas de campo de la misión. Los indicadores relevantes son: 
 

a. Uso de registros económicos: el 86% de las AMER llevan registros de ingresos y gastos que 
les permiten tomar decisiones sobre rentabilidad, precios e incorporación de tecnología. Por 
el contrario, sólo una cuarta parte de las MER aplica esta práctica regularmente. 

 
b. Planificación operativa: 62% de las AMER encuestadas realizaban planes operativos 

anuales y ello significó un avance substancial. En cambio, no hubo modificaciones en el 
comportamiento de los microempresarios asociados. La misión también conoció varios 
casos en que se habían elaborado planes estratégicos. 

 
c. Control de calidad: prácticamente todas las AMER encuestadas (97%) habían adoptado 

técnicas de control de calidad para satisfacer las exigencias de los compradores, mientras 
que la mitad de las MER (49%) también lo hacía. La información recogida en el campo por 
la misión confirmó esos resultados. 

 
Cuadro 7.  Adopción de prácticas empresariales 

Antes Ahora Variación Antes Ahora Variación
Hace plan operativo anual 8% 21% 13% 0% 72% 72%
Registra ingresos y gastos 6% 23% 17% 27% 86% 59%
Hace balance o informe anual 3% 15% 12% 18% 86% 68%
Calcula rentabilidad 26% 48% 22% 36% 86% 50%
Hace control de calidad 27% 49% 22% 55% 97% 42%
Alianzas de comercialización 6% 24% 18% 18% 62% 44%
Busca nuevos clientes 11% 19% 8% 55% 79% 24%

AMER  (29 casos)MER  (131 casos)
Tipo de Microempresa

Práctica Empresarial

 
Fuente: Evaluación del Impacto del PADEMER 
 
85. El acercamiento y la vinculación de las MER a los mercados promovieron el uso de tecnologías 
mejoradas, la producción orgánica, el control de calidad y el desarrollo de nuevos productos, para 
responder a la demanda de los consumidores e insertarse en nuevos nichos de mercado. Pese a lo 
anterior, la misión conoció algunas microempresas de producción de alimentos que no estaban 
cumpliendo con las regulaciones sanitarias, ya sea por la falta de los análisis correspondientes o por 
insuficiente higiene en los sitios de producción. 
 
86. Otro avance importante en cuanto a desarrollo empresarial fue la coordinación en conjunto para 
la comercialización por intermedio de las AMER, con el fin de alcanzar economías de escala en la 
venta de productos y en la compra de insumos y servicios. El sistema de seguimiento muestra que el 
70% los microempresarios comercializan en conjunto (fases II, III y IV). En palabras de un 
microempresario de ASOPANELA (Santander de Quilichao) en la visita de la misión: 
 

“A ntes éramos amigos en la producción y enemigos en las ventas, había un egoísmo total” 
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Desarrollo del microcrédito rural como un nuevo servicio de las instituciones financieras para la 
población rural 
 
87. El grado de desarrollo del microcrédito rural se evaluó de acuerdo a los siguientes indicadores: 
 
88. Operadores financieros incursionan en el mercado del microcrédito rural . Nueve 
operadores financieros se incorporaron a los servicios financieros (ONG, cooperativas y asociaciones 
de productores) y se encontraban activos al momento de la evaluación final; (60% de avance en el 
cumplimiento con respecto a la meta de 15 nuevos operadores). 
  
89. Acceso oportuno al crédito para las MER. Las nueve operadoras del fondo de crédito fueron 
actores clave para el logro de este objetivo. De acuerdo a los indicadores de desempeño identificados 
por el Grupo Consultivo de Apoyo a la Población Pobre22 (GCAPP) los resultados son positivos. 
  
90. Con respecto al alcance, los créditos concedidos fueron 4 992 por un total de 
USD 3,59 millones y en junio de 2006 habían 3 397 clientes activos con créditos, superándose así la 
meta establecida (meta 3 000). Este avance fue confirmado por la Evaluación del Impacto del 
PADEMER, que estableció que antes del proyecto sólo el 10% de las MER y el 18% de las AMER 
tenían crédito, dichos porcentajes subieron al 28% de las MER y al 45% de las AMER, con la 
ejecución del proyecto. 
 
91. Los muy satisfactorios resultados de concesión de créditos se complementan con una buena 
calidad de la cartera, ya que al momento de la evaluación final, la tasa de morosidad a 30 días 
reportada por los operadores financieros era del 2,84%. 
 
92. De las operadoras analizadas en sus resultados financieros (ver Apéndice 6) sólo una no logra 
una rentabilidad (como era de prever, las asociaciones de productores que manejan recursos externos 
para crédito tienen mayores dificultades para lograr niveles de rentabilidad de sus operaciones 
financieras). Las demás instituciones (ONG y cooperativas) muestran índices de rentabilidad muy 
buenos y tasas de crecimiento sostenido durante los últimos años. Dos de las principales operadoras 
del fondo (CONTACTAR y FMM) se encuentran reportadas en la base de datos mundial The 
Mixmarket23 con cuatro y cinco diamantes respectivamente y fueron calificadas por una reconocida 
calificadora de riesgo. 
 
93. Las operadoras funcionan en general de forma eficiente, con relaciones entre gastos operativos 
y activos promedios por debajo del 5% en la mayoría de los casos. Los tiempos de desembolso 
oscilaron entre tres y siete días, con un promedio de cinco días, superándose la meta establecida de 
diez días hábiles. 
  
94. El destino de los créditos entregados por las operadoras refleja que la población atendida 
corresponde a la población meta del programa. Observamos que el 45% de los créditos otorgados 
fueron utilizados para financiar actividades agropecuarias y el 55% para actividades de servicios y 
transformación. Esta repartición es muy similar a la observada en otras regiones de América Latina y 
corresponde a la distribución de las actividades productivas en las zonas rurales. Es comúnmente 
aceptado que las actividades de producción agrícola y pecuaria contribuyen por la mitad de la 
generación de ingresos.  
 
 

                                                      

22  GCAPP identifica como indicadores mínimos de desempeño para operadores financieros: alcance; calidad 
de la cartera; sostenibilidad financiera y eficiencia.  
23  http://www.mixmarket.org  
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Figura 5.  Destinos de los microcréditos  
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95. Pese a lo anterior, una alta proporción de las MER atendidas con servicios tecnológicos no 
accedió a créditos; esta cantidad no pudo conocerse ya que no existen registros unificados de ambos 
componentes. Las visitas de campo de la misión evidenciaron esa dificultad de acceso, que se debió a 
que los operadores financieros no conocieron las MER atendidas por los servicios tecnológicos y a la 
falta de cobertura en las zonas alejadas a las agencias. 
 
96. También resultó evidente que faltó implementar una línea de crédito para comercialización, 
muy necesaria para las AMER, ya que las ventas a grandes compradores (supermercados) se realizan 
con plazos de pago que oscilan entre 30 y 60 días; en cambio, el pago a los microempresarios debe ser 
en plazos menores, compatibles con el flujo de caja de su negocio y de su hogar. Como resultado de 
esa falta de financiamiento para la comercialización, algunas AMER se vieron en la obligación de 
recurrir a prestamistas locales (usureros) para cumplir con sus acuerdos comerciales. 
 
97. El proyecto dispuso de recursos para contribuir a un fondo de garantías con el fin de facilitar la 
concesión de microcréditos. Los recursos podrían hacer aportes a los Fondos Nacionales de Garantías 
(FNG), Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) y/o Regionales de Garantías. Sin embargo, esos 
recursos no fueron utilizados. 
 
98. Además de lo anterior, durante 2001 se implementó un fondo de incentivo a las inversiones 
rurales (ICR–MER), consistente en cancelaciones extraordinarias a los saldos de créditos de inversión 
(hasta el 40% del total), a condición de que el microempresario estuviera al día con los pagos de los 
créditos. El monto invertido, entre 2001 y 2004, fue de USD 98 749. A finales de 2004, este servicio 
se suspendió por recomendación de la misión de evaluación de medio término; las razones fueron la 
imposibilidad de continuar con el servicio al finalizar el proyecto, además de evitar la confusión de 
los microempresarios por la combinación poco clara de crédito y subsidio. 
 
99. Acceso a crédito en condiciones de equidad de género. El 58% de operaciones de crédito 
fueron con mujeres (meta 40%). Las mujeres con crédito fueron 1 970, como mínimo (58% de 3 397 
clientes activos). 
 
100. Operadores financieros canalizan otras fuentes de recursos alternas a las del PADEMER 
para el microfinanciamiento rural. Todos los operadores financieros activos (nueve) canalizan 
fondos de otros orígenes diferentes al PADEMER para la población meta, pero no se pudo conocer 
con precisión el monto de los mismos. 
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101. FINAGRO se convierte en una nueva fuente de financiamiento para los operadores 
financieros interesados en colocar recursos de microcrédito. FINAGRO creó una unidad de 
microfinanzas rurales dentro de la gerencia de programas especiales y contrató a la responsable de 
servicios financieros del PADEMER. 
  
102. Durante 2006, cuando la intermediación del fondo de crédito pasó a FINAGRO, los operadores 
financieros concedieron 2 580 créditos (avance del 172% frente a la meta de 1 500 microcréditos) por 
un monto de USD 1,31 millones. Cabe agregar que los recursos del PADEMER administrados por 
FINAGRO se podrán utilizar hasta el 2014, plazo de vigencia del convenio entre ambas entidades. La 
administración de esos recursos corresponde a la unidad de microfinanzas rurales de la gerencia de 
programas especiales de FINAGRO. 
 
103. Otro resultado del PADEMER fue que en, por lo menos, diez asociaciones de productores se 
conformaron fondos rotatorios autogestionados, a partir de apoyos en maquinarias y equipos dados 
por el PADEMER. El destino de los fondos fue el financiamiento a los asociados para inversiones, 
gastos de operación y/o necesidades familiares. El proyecto no impuso un modelo a seguir sino que 
cada organización estableció sus normas y reglas para el funcionamiento de los fondos. El monto 
entregado por el PADEMER fue de USD 38 824, y el capital actual de los diez fondos es de 
USD 95 489; el incremento del capital fue producto de la gestión de los recursos y también por ahorro 
voluntario de los microempresarios. La sección III–A de este documento, sobre impactos en los 
activos financieros, ofrece detalles adicionales sobre los fondos. 
 

Cuadro 8.  Fondos rotatorios autogestionados 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACION 

AÑO DE 
CONSTITUCION 

DEPARTAMENTO 
APORTE 
PADEMER 
(USD) 

MONTO 
ACTUAL 
(USD) 

Asoc. Turismo Campesino  2004 Boyacá 1 521  991 
APC Cajibio 2001 Cauca 6 117 13 353 
CORSEDA 2001 Cauca 6 461 19 879 
ASPROLESO  2003 Cauca  689 8 529 
COOINPROCAUCA.  2002 Cauca 9 649 38 230 
Asoc. Tutunendo 2004 Chocó  215  249 
ASOAVENTURA. 2004 Cundinamarca  108  151 
ASEMATUR  2004 Cundinamarca  108  151 
FEDEAGROLACTEOS 2003 Nariño 12 664 12 664 
GAMACSI 2003 Nariño 1 292 1 292 
TOTAL 38 824 95 489 
Fuente: Sistematización de la Experiencia de Ahorro y Crédito Autogestionado, UNTC 

 
Desarrollo, calificación y dinamización del mercado de oferentes de servicios a las MER 
 
104. Un total de 101 asociaciones (meta 30) de microempresarios identificaron y contrataron sus 
proveedores de servicios tecnológicos en un mercado de libre competencia. 
 
105. Un resultado destacable en este ámbito es la apertura que se dio para convertir a los propios 
microempresarios (aquéllos que alcanzan un mayor grado de desarrollo empresarial) en agentes 
proveedores de servicios tecnológicos. A través de esta modalidad se reforzó el mercado de oferentes, 
tanto en número como en la variedad y calidad de los servicios. Los empresarios locales comparten 
experiencias ya contrastadas y demostradas en el contexto local y en diversas materias que desarrolla 
cualquier empresa. 
 
106. Nueve operadores financieros (meta 15) conocieron tecnologías de microcrédito rural y se 
manifestaron dispuestos a aplicarlas. Sin embargo, al momento de la evaluación final, dichas 
tecnologías no se habían aún aplicado y se seguía usando la tecnología de microcrédito urbano, poco 
adaptada a las necesidades de las MER. Cabe agregar que el cambio de tecnología no puede ser 
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inmediato porque se requiere cambiar el software para el registro y gestión de los créditos y habilitar 
agencias y/o corresponsales en las áreas rurales. 
 
Generación de lineamientos de política aplicables al desarrollo de las MER, como estrategia de 
lucha contra la pobreza rural 
 
107. La experiencia y los aportes del PADEMER fueron tomados en cuenta en la elaboración de dos 
documentos: 
 

a) El documento de políticas CONPES 342424 “La Banca de las Oportunidades. Una política 
para promover el acceso al crédito y los demás servicios financieros buscando equidad 
social”. 

 
b) El documento “Visión Colombia II Centenario: 2019” en su capítulo “Aprovechar las 

oportunidades del campo”.  
 

108. Además, el PADEMER fue designado “programa bandera” del MADR. 
 

D. Evaluación de pertinencia, eficacia y eficiencia 
 
Pertinencia 
 
109. El PADEMER ha sido un proyecto muy pertinente (calificación 6)25, ya que sus objetivos y su 
estrategia de alivio de la pobreza rural mediante el desarrollo de la microempresa rural, lograron 
satisfacer las necesidades de la población objetivo, están sirviendo al Gobierno de Colombia para 
construir políticas de desarrollo para la población rural pobre y apoyaron los esfuerzos en materia de 
erradicación de cultivos ilícitos. Además, han permitido al FIDA cumplir con su mandato de alivio a 
la pobreza rural y contribuir al diálogo de políticas con Colombia. 
 
110. Dicha pertinencia se verificó tanto para el proyecto en su conjunto, como para sus 
componentes. En relación con el proyecto, el desarrollo microempresarial fue adecuado para el 
contexto socioeconómico de Colombia, en contraposición con el desarrollo agrícola tradicional, 
debido a la crisis de la agricultura dominante desde inicios de los ‛90que había provocado la caída del 
empleo, de los ingresos y de la rentabilidad del sector agrícola, lo que determinó que la población 
rural diversificara sus fuentes de ingreso y se incorporara al comercio, a la artesanía, a la industria de 
manufactura y a los servicios. El modelo institucional seleccionado también fue pertinente, ya que se 
basó en el PNDM para las áreas urbanas, pero se previó una ejecución flexible para adaptar el modelo 
al ámbito rural. 
 
111. Por su parte, la pertinencia de los objetivos y de la estrategia operativa de los componentes, 
luego de los ajustes realizados, fue la siguiente: 
 

a) Servicios tecnológicos. La estrategia implementada a partir del año 2002, que reemplazó 
a la prevista en el diseño, apuntó a: i) lograr el empoderamiento de los microempresarios 
pobres; ii) fortalecer los mercados regionales de servicios tecnológicos; y iii) reducir los 
costos de suministro de esos servicios. Por ello, este componente fue calificado como 
muy pertinente. 

 
b) Servicios financieros. La falta de acceso a servicios de financiamiento de calidad y a 

costo razonable para inversiones y gastos de operación, especialmente para comercializar 

                                                      

24  Departamento Nacional de Planeación. 2006 
25  La metodología de Evaluación del FIDA emplea una escala de seis valores (6=máximo; 1=mínimo) 
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en mercados regionales y nacionales, era un factor limitante para el desarrollo de las 
MER y por ello, el diseño estableció un direccionamiento del crédito hacia las MER 
apoyadas con servicios tecnológicos Sin embargo, dicho direccionamiento provocó 
confusión y los microempresarios consideraron el crédito como un apoyo del PADEMER 
y no como un servicio del operador financiero. Pero el componente se reorientó a tiempo 
y se dio libertad a los operadores financieros para seleccionar y atender a las MER que 
calificaran dentro del grupo objetivo, aunque no fueran apoyadas por los servicios 
tecnológicos. Ello favoreció el ritmo de concesión de créditos, la rotación de fondos y la 
calidad de las carteras. La conclusión es que el componente servicios financieros fue muy 
pertinente. 

 
c) Fortalecimiento institucional. Los mercados regionales de servicios tecnológicos para 

las MER eran incipientes y se requería acercar a oferentes y demandantes; además las 
operadoras financieras especializadas en microcrédito no contaban con experiencia ni 
metodología para atender a las MER. Sin embargo, la cantidad de actividades ejecutadas 
fue insuficiente para desarrollar los productos financieros requeridos por las MER y por 
ello el componente resultó parcialmente pertinente. 

 
d) Coordinación del proyecto. Este componente fue muy pertinente porque su objetivo fue 

aportar lineamientos de apoyo a las MER que sirvieran para construir políticas nacionales 
de desarrollo de la microempresa rural, al punto que la Eea lo definió como un “germen” 
de un programa nacional de desarrollo de la MER. 

 
Eficacia 
 
112. El proyecto es considerado exitoso (calificación 5) al haber alcanzado los objetivos propuestos 
en relación al fortalecimiento de las MER, desarrollo de microcrédito rural, dinamización del mercado 
de oferentes y generación de lineamientos de política. 
 
113. Destaca el éxito obtenido en el número de AMER que identifican y contratan servicios 
tecnológicos en el mercado y el incremento en volúmenes de ventas, ambos por encima de las metas 
previstas. 
 
Eficiencia 
 
114. El PADEMER fue un proyecto muy eficiente (calificación 6) en la utilización de los recursos y 
ello se estableció comparando los costos unitarios de la ejecución con los costos estimado por la Eea, 
y también con costos unitarios medios de otros proyectos con financiamiento del FIDA en la región. 
 
115. El costo estimado por la Eea para entregar servicios a 3 110 MER y a 10 200 familias fue de 
USD 27,9 millones; por lo tanto, los costos unitarios estimados por el diseño fueron de USD 8 971 
por microempresa y USD 2 735 por familia. Si bien se parte de un presupuesto alto comparado a otros 
proyectos con financiamiento del FIDA en la región, los cuales invierten entre USD 2 000 y 2 500 
para atender a una familia, el costo unitario del PADEMER fue sensiblemente inferior. 
 
116.  El costo real del proyecto, al 31 de diciembre de 2006, sería de USD 18,9 millones, para 
atender 13 019 MER y 20 167 familias. Así, el costo unitario por MER atendida fue de USD 1 451 y 
el costo unitario por familia atendida fue de USD 936. 
 
117. Además, el componente servicios tecnológicos entregó servicios de alta calidad a costos muy 
inferiores a los previstos en el diseño (costo por MER de USD 2 730 frente al costo real de USD 972). 
Esta economía de recursos se atribuyó a los mecanismos competitivos para contratar a los oferentes de 
servicios. 
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118. En el caso del componente servicios financieros, el diseño estimó un costo por MER de 
USD 4 152, y el costo real fue de USD 1 866. Sin embargo, esta reducción de costo no significó mejor 
eficiencia, ya que el acceso de los microempresarios al financiamiento no mejoró en la medida 
prevista y los créditos no siempre se adecuaron a las necesidades de las MER (plazo y forma de pago). 
Pese a lo anterior, se destaca que la concesión de créditos mejoró durante la ejecución, ya que durante 
2006 se concedieron 2 580 créditos, contra los 2 412 créditos concedidos en los cuatro años 
anteriores. 
 
119. La comparación con otros proyectos, enfocados al alivio de la pobreza rural en la región podría 
indicar que invertir en desarrollo microempresarial ha resultado más eficiente que invertir en 
desarrollo agrícola, aunque aún no existe suficiente experiencia para afirmarlo categóricamente. 
 
120. Otra medición de la eficiencia del PADEMER fue la relación entre el costo de los productos 
recibidos por los microempresarios y el costo de operación. El costo total de los productos ascendió a 
USD 16 347 791, equivalente al 86,5% del costo total (Tabla II, Apéndice 5). La relación entre el 
costo de operación y el costo de los productos muestra que el PADEMER gastó 16 centavos de dólar 
por cada 1,00 dólar de productos entregados. Esta relación es considerada muy eficiente en términos 
absolutos y también comparándola con la de otros proyectos en la región, en los que prácticamente se 
duplica. 
 

E. Desempeño del FIDA y de sus asociados 
El FIDA 
 
121. El FIDA, por medio del Gerente de Cartera para Colombia, siguió muy de cerca la ejecución 
del PADEMER y mantuvo estrecha colaboración con las autoridades del Gobierno. Durante toda la 
ejecución realizó 12 misiones de seguimiento, que incluyeron el taller de lanzamiento (1997), la 
misión de revisión/reorientación (1999), la evaluación de medio término (2004) y ocho misiones 
cortas de seguimiento26. Los resultados más importantes del seguimiento del FIDA fueron dos 
enmiendas al contrato de préstamo que favorecieron la ejecución, y varias recomendaciones puntuales 
en las visitas de seguimiento, orientadas en el mismo sentido. 
 
122. Este estrecho acompañamiento del FIDA al PADEMER se caracterizó por ser ampliamente 
participativo y basado en el franco intercambio de información. El FIDA también demostró suficiente 
flexibilidad, al punto que la primera enmienda al contrato de préstamo permitió cambiar la 
organización para la ejecución y modificó el pari–pasu de la categoría Crédito – aumentando el aporte 
del FIDA – para hacer posibles las acciones del componente servicios financieros. 
 
123. El FIDA ha contribuido además colateralmente al apoyo de la implementación del PADEMER 
en Colombia, principalmente a través de algunas acciones desplegadas por los programas regionales 
FIDAMERICA, PROMER y PREVAL27. Se considera que el desempeño del FIDA fue muy exitoso 
(calificación 6). 
 
El Gobierno y sus instituciones 
 
124. Las instituciones del Gobierno más involucradas con el PADEMER fueron el MADR, 
FINAGRO, el DNP y la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. 
 

                                                      

26  La mayoría encabezadas por el Gerente del Programa FIDA para Colombia, Sr. Roberto Haudry. 
27  PROMER: programa de apoyo a la microempresa rural en América Latina y el Caribe; PREVAL: 
programa para el fortalecimiento de la capacidad regional de valuación de los proyectos de reducción de la 
pobeza rural en América Latina y el Caribe. 
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125. La UNTC contrató su personal a finales de 1997 y las primeras actividades en el campo fueron 
a inicios de 1998. Sin embargo, durante ese año y el siguiente se presentaron dificultades para ejecutar 
los componentes; dichas dificultades fueron: i) el MDE fue anulado y el Comité Ejecutor 
Interministerial no era operativo; ii) la CMDM seleccionaba propuestas de desarrollo 
microempresarial elaboradas por los oferentes de los servicios tecnológicos sin participación de los 
microempresarios, y contrataba a los oferentes sin consultar a los microempresarios. Debido a ello, los 
servicios entregados no siempre respondían a las demandas y a las necesidades de las MER; iii) la 
CMDM también se encontraba debilitada pues había perdido parte de su personal técnico como 
consecuencia de recortes presupuestarios; iv) el Instituto de Fomento Industrial (IFI) había desistido 
de coejecutar el componente servicios financieros; y v) FINAGRO estaba impedido para entregar 
fondos para crédito a operadores financieros no supervisados por la Superintendencia de Bancos. 
 
126. Entre 1997 y 2000, el MADR no controlaba completamente la ejecución, ya que la CMDM y el 
IFI eran los coejecutores. Por otra parte, a juzgar por los presupuestos anuales que el MADR asignó al 
PADEMER en esos años, tampoco tenía grandes expectativas respecto de sus acciones. Sin embargo, 
a partir de 2001 pasó a ser el único ejecutor y asumió esa responsabilidad con eficacia; desde ese 
momento la asignación presupuestaria anual aumentó en forma sostenida, también designó al 
PADEMER como uno de sus proyectos “bandera”. También durante ese período mantuvo frecuentes 
consultas con el FIDA y favoreció la coordinación con los gobiernos regionales. Por ello, se considera 
que su desempeño fue satisfactorio (calificación 5). 
 
127. Para resolver esas dificultades, el FIDA y el Gobierno acordaron reorientar el proyecto y el 
FIDA envió una misión de reorientación a finales de 1999 y el 28 de agosto de 2000 entró en vigencia 
una enmienda al contrato de préstamo 426–CO que contempló: i) introducir modificaciones que 
hicieran posible la ejecución del componente de servicios financieros; y ii) reorientar la ejecución del 
componente servicios tecnológicos, de modo que fueran los microempresarios quienes formularan sus 
demandas y propuestas, sin intermediación de otras instancias. 
  
128. FINAGRO28, que inicialmente tuvo dificultades de orden legal para ejecutar el componente 
servicios financieros, logró superarlas en el curso de 2005 y asumió la administración del fondo de 
crédito desde el inicio de 2006. En este corto período de su administración, el fondo de crédito se 
dinamizó y las colocaciones alcanzaron su cifra más alta; además se creó la unidad de microfinanzas 
rurales dentro de la gerencia de programas especiales. 
 
129. Según su naturaleza jurídica, FINAGRO se considera como “sociedad de economía mixta de 
orden nacional, organizado como establecimiento de crédito, vinculado al Ministerio de Agricultura, 
con patrimonio propio y autonomía administrativa”. Opera como establecimiento de crédito de 
segundo piso, eficiente en la financiación de proyectos para el desarrollo agropecuario y rural, 
manteniendo el equilibrio financiero y administrando los recursos con las más altas condiciones de 
seguridad. Considerando que FINAGRO continuará administrando el fondo de crédito hasta 2014, su 
incorporación al proyecto puede considerarse auspiciosa, aunque tardía, y su desempeño hasta la 
fecha ha sido satisfactorio (calificación 5). 
 
130. El DNP, que se incorporó al Comité de Dirección en 2001, ha sido un importante aliado del 
PADEMER y acompañó en forma satisfactoria la ejecución, aportando los elementos a su alcance. 
 
131. Finalmente, la Dirección de Crédito Público, que controla el flujo de fondos externos a las 
unidades ejecutoras, inicialmente tuvo limitaciones para desembolsar oportunamente los recursos de 

                                                      

28  Mediante la Ley 16 del 22 de enero de 1990, se creó, en primer término, el Sistema Nacional de Crédito 
Agropecuario (SNCA), cuyos objetivos principales son: la formulación de la política de crédito para el sector 
agropecuario y la coordinación y racionalización del uso de sus recursos financieros y como entidad ejecutiva a 
FINAGRO. 
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la cuenta especial, pero con la puesta en funcionamiento del SIIF29 mejoró su desempeño y dichos 
desembolsos se agilizaron. 
 
132. Esta insuficiente aprobación de los presupuestos anuales, que resultó crítica hasta el año 2001 y 
que tuvo su mayor gravedad en 2000 cuando el PADEMER no contó con presupuesto, se atribuye 
tanto al Ministerio de Hacienda como al MADR, ya que el primero establece los presupuestos 
globales por ministerio y cada ministerio distribuye el presupuesto global aprobado entre sus 
diferentes programas y proyectos. 
 
133. El PADEMER ha logrado establecer sus actividades en un total de 24 departamentos y 
aproximadamente 297 municipios a través de la participación de las Secretarías de Agricultura en el 
proceso de evaluación de los PDE y de selección de las entidades ejecutoras. Este proceso generó una 
importante sinergia entre el proyecto y los gobiernos provinciales y municipales, los cuales asumieron 
en forma importante el proceso de apoyo a las microempresas rurales que participaron en el 
PADEMER, tanto en el proceso de apoyo tecnológico como en la importante tarea de vinculación con 
agentes del mercado más dinámicos. 
  
134. El desempeño del gobierno se considera exitoso (calificación 5). 
 
La UNTC 
 
135. Es destacable el alto nivel de profesionalismo y compromiso del equipo técnico del PADEMER 
en el desarrollo de las actividades del proyecto. Destacan los rasgos de innovación permanente para 
enfrentar tanto los desafíos del programa como una carga de trabajo elevada. Cada miembro tiene 
responsabilidades de seguimiento de las MER (incluyendo visitas a terreno) por zonas previamente 
asignadas además de su especialización temática específica. Si bien, esto es positivo desde el punto de 
vista del aprovechamiento y eficiencia del recurso profesional, resta eficacia al trabajo de 
interventoría al no contarse en todos los casos con el perfil y experiencia adecuados. El desempeño 
general es exitoso (calificación 5). 
 
La institución cooperante 
 
136. La CAF, que fue la institución cooperante, cumplió funciones de administración del préstamo y 
de supervisión. En cuanto a la administración del préstamo, que implicó la revisión y aprobación de 
las solicitudes de reposición de fondos, inicialmente no fue suficientemente ágil y ello provocó 
dificultades financieras al proyecto. En cambio, a partir de 2004 dicho trámite se agilizó y los plazos 
de reposición de fondos se redujeron substancialmente (12 días en 2006). 
 
137. La supervisión se llevó a cabo mediante 16 misiones en el terreno, que incluyeron reuniones de 
trabajo con la UNTC, las entidades involucradas en el proyecto y visitas al campo. Los aspectos 
centrales de la supervisión fueron identificar la mayoría de situaciones que interfirieron con la normal 
ejecución, mantener reuniones de trabajo para encontrar soluciones viables, emitir las respectivas 
recomendaciones y monitorear su cumplimiento. En términos generales, la labor de supervisión de la 
CAF fue participativa, con suficiente intercambio de información y responsable, por lo que se la 
califica como exitosa (calificación 5). 
 
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
 
138. El IICA actuó como institución administradora o agente fiduciario del proyecto y el desempeño 
de esta función fue correcto, responsable y eficaz. La misión recibió buenos comentarios de la UNTC 
sobre su desempeño y no hubo quejas en relación con el cumplimiento de su función. 

                                                      

29  Sistema Integrado de Información Financiera. 
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139. Durante el período 2001–2005 los pagos a las operadoras del fondo de crédito fueron realizados 
a traves del IICA con gran eficiencia en los trámites. 
 
140. El IICA cooperó técnicamente con la ejecución del PADEMER en varios aspectos que 
incluyeron la difusión del enfoque de género, la organización y logística de las ruedas de negocios del 
proyecto, y al final de la ejecución se hizo cargo de la interventoría de algunos proyectos, que la 
UNTC no hubiera podido realizar por falta de personal. Cabe agregar que el IICA puso a disposición 
del PADEMER sus instalaciones para la realización de varias reuniones de trabajo y otros eventos. 
Estas actividades fueron financiadas por el IICA con los honorarios de administración y con recursos 
propios. 
 
141. El IICA siempre coordinó sus actividades con la UNTC y las ejecutó con responsabilidad; por 
ello, el desempeño del IICA fue calificado como muy exitoso (calificación 6). 
  
Los oferentes de servicios 
 
142. Las fuentes de información para conocer el desempeño de los oferentes de servicios fueron un 
taller de trabajo con los operadores financieros, varias entrevistas a oferentes de servicios tecnológicos 
durante la visita de campo (consultores individuales y ONG con sede en las regiones), las opiniones 
de los microempresarios y los resultados de las diferentes asesorías técnicas. 
 
143. Con base en estas fuentes, el desempeño de los oferentes de servicios se calificó como exitoso, 
calificación que incluye a las AMER que actuaron también como oferentes. Los criterios para esta 
calificación fueron el carácter participativo de las actividades, la coordinación entre asesores 
independientes y con el personal de la UNTC y la responsabilidad en las acciones. 
 

III.   IMPACTO  DEL  PROYECTO 
 
144. La presente sección incluye una valoración acerca de los cambios promovidos por el proyecto 
en los dominios de impacto sobre la pobreza rural definidos por la Metodología de Evaluación del 
FIDA30, su sostenibilidad y apropiación, así como las innovaciones introducidas y posibilidades de 
replicación.  

A. Impacto en la reducción de la pobreza rural 
 
145. El proyecto generó impactos significativos en varios dominios, particularmente activos 
humanos, el capital social, el acceso a mercados y la situación de la mujer. No obstante, sólo alcanzó 
parcialmente el impacto esperado sobre el ingreso de las familias y por tanto se califica como 
moderadamente exitoso (calificación 4). 
 
146. No existieron elementos del contexto que limitaran los impactos, ya que la economía general 
del país no se deterioró durante la ejecución y las condiciones de seguridad (orden público) tuvieron 
una mejoría evidente. 
 
147. La selección de regiones con infraestructura de comunicaciones adecuada (carreteras y 
telefonía) y la accesibilidad a los mercados fueron factores positivos. Si se hubieran seleccionado 
regiones con limitaciones en estos elementos, seguramente el impacto hubiera sido menor. 
 
148. Los resultados alcanzados en relación al fin del proyecto “Aumento de los ingresos y el empleo 
de la población rural pobre en zonas seleccionadas, con equidad de género y preservando el medio 

                                                      

30  i) IFAD (2006). Methods & Practices – Underlying Principles. Evaluation Manual. Office of Evaluation. 
Rome; y ii) IFAD (2006). Methods & Practices – Project Evaluation Guidelines. Office of Evaluation. Rome.  
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ambiente” se detallan en los dominios relativos a los activos físicos, situación de la mujer y medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 

 Impacto sobre ingresos y activos físicos 
  

149. De acuerdo al Estudio de Impacto, preparado por Econometría, las familias de 
microempresarios que recibieron servicios tecnológicos incrementaron sus ingresos corrientes31 en 
23% en comparación con otros hogares similares de microempresarios del “grupo de control 
distante”32, que se tomaron como línea de base para esta comparación (Tabla III, Apéndice 5). El 
avance en relación con la meta sería 64 %33, siendo el criterio adoptado para establecer el avance la 
“profundidad” del alivio a la pobreza34. En contraste con lo anterior, una encuesta llevada a cabo por 
la UNTC del proyecto cifra en un 71% el incremento de ingreso según la percepción de los 
microempresarios. 
 

 
150. Con respecto a activos físicos se generaron aumentos en varios rubros de las microempresas y 
de las familias. Los activos físicos adquiridos por las MER y las AMER fueron relevados por la 
Evaluación de Impacto (Tabla V, Apéndice 5), que estableció que las MER concentraron sus 

                                                      

31  Calculados mediante la suma de los ingresos de todos los miembros del hogar, provenientes tanto de 
actividades asalariadas como independientes, incluyendo el resultado de la MER (utilidad o pérdida). 
32  Microempresarios similares que no fueron atendidos por el proyecto y que no tuvieron posibilidad de 
copiar y adoptar los cambios tecnológicos, en razón de su localización geográfica alejada de los atendidos.  
33  Meta: “Aumento del 70% de los ingresos de 10 200 familias durante el tiempo de ejecución del 
PADEMER”. La fórmula de cálculo fue 20 167*23% / 10 200*70%, expresado en porcentaje. 
34 La valoración dio igual peso al porcentaje de aumento de los ingresos y a la cantidad de familias de 
microempresarios que mejoraron el ingreso. 

 

MER de fabricación de panela (ASOPANELA) Santander de Quilichao 
Fuente: Olivier Pierard 
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inversiones en activos asociados a la producción agrícola, como animales, cultivos permanentes y 
maquinaria/equipos; pero también se invirtió en construcciones, mobiliario para el hogar y enseres 
domésticos. Ello también fue corroborado en las visitas de misión a las MER de las fases II, III y IV, 
ya que se hicieron preguntas específicas a este respecto. Por su parte, los rubros de inversión 
predominantes en las AMER fueron maquinaria/equipo, construcciones y mobiliario, que sin duda 
corresponden a actividades extraprediales, aunque también hubo inversiones en actividades 
productivas agropecuarias. 
 
151. Las inversiones de mayor valor en todas las microempresas fueron la maquinaria/equipo y las 
construcciones (Tabla VI, Apéndice 5); ello indica que los microempresarios invirtieron en sus 
negocios, antes que mejorar el confort de sus hogares. 
 
152. Los recursos para las inversiones en las MER35 provinieron de los excedentes de producción 
(60%) y la venta de activos (24%); en cambio, pocas inversiones se financiaron con donaciones (5%) 
y créditos (5%). Las AMER tuvieron mayor diversidad de fuentes de inversión, que incluyeron 
aportes de socios (72%), excedentes de producción (59%), ventas de activos (52%), donaciones (48%) 
y créditos (24%). 
 
153. Los empleos generados por las MER ascendieron a 43 014 (Tabla IV, Apéndice 5), muy por 
encima de las 25 000 establecidas como meta por el proyecto. Las líneas productivas que más 
empleos generaron fueron la agroindustria hortofrutícola (17,5% del total) y el procesamiento de 
alimentos (8,5%). 
 
154. La calificación de este dominio de impacto es moderadamente exitosa (calificación 4). 
  
Impacto en los activos financieros 
 
155. Los fondos de crédito establecidos en nueve operadores financieros son un impacto importante 
del PADEMER, ya que permitieron que 3 397 microempresarios rurales accedieran a créditos. 
Adicionalmente, la administración de esos recursos financieros por FINAGRO permitirá que estos 
activos financieros continúen accesibles para el grupo objetivo del proyecto, al menos hasta 2014. 
 
156. A pesar de estos resultados se observó que el problema de la falta de acceso a servicios 
financieros por parte de las MER sigue siendo un gran cuello de botella. 
 
157. Por otra parte, las operadoras – con la excepción de las dos cooperativas – prestan un servicio 
financiero único: el microcrédito individual a microempresas con experiencia. No han incursionado en 
la amplia gama de servicios requeridos por las MER y sus asociaciones: crédito para capital de 
trabajo, crédito asociativo, ahorro, seguros, giros. 
  
158. Se conformaron fondos rotatorios autogestionados en diez AMER que además de servir para 
financiar las necesidades de los microempresarios tuvieron impactos muy importantes en otras áreas36:  
 

a) Empoderamiento: los usuarios(as) de estos recursos hacen parte del fondo y participan 
en las decisiones de su manejo a través de consenso. 

  
b) Entendimiento entre pares: los directivos del fondo son socios de la organización y 

tienen las mismas condiciones socioeconómicas que los demás miembros. 
 

                                                      

35  Fuente: Evaluación de Impacto. 
36  Fuente: “Apoyo a Iniciativas de Ahorro y Crédito de las MER” Sistematización de Experiencias. UNTC, 
2006. 
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c) Identificación de la necesidad de microcrédito: la asistencia técnica recibida les 
permitió identificar sus necesidades de crédito y a la vez una formación en los procesos 
administrativos y gerenciales. 

 
d) Labor social: no sólo cubre la necesidad de crédito para la actividad empresarial sino que 

está llegando a las necesidades sociales como salud, vivienda, educación, donde se aplica 
una tasa de interés menor que en la actividad productiva. 

 
e) Conciliación social: los acuerdos de pago se adecuan a la forma como el/la usuario(a) 

pueda pagar, siendo flexibles a la reformulación de la deuda y generalmente sin llegar a 
ser efectivas las garantías. 

 
f) Acercamiento a la banca formal: los microempresarios(as) consolidan la cultura de 

pago como complemento en su formación empresarial y les permite calcular su capacidad 
de endeudamiento.  

 
g) Permitieron acceso al microcrédito a las mujeres: las garantías se hicieron más 

flexibles y a la vez permitieron que la mujer manejara sus propios recursos. 
 

h) Garantías sociales: se aceptan garantías informales como “el buen nombre de la 
persona”, experiencia del deudor en la actividad empresarial o los bienes que posee (así 
no tengan un precio comercial atractivo). 

 
Calificación exitosa (5) 

 
Impacto en los activos humanos 
 
159. El impacto en los activos humanos ha sido muy exitoso (calificación 6) ya que produjo cambios 
importantes en el grupo objetivo y en los oferentes de servicios tecnológicos y financieros. Si bien el 
proyecto no definió objetivos ni indicadores para este dominio del impacto, la misión tuvo evidencias 
del mismo en las visitas de campo y en las conclusiones del taller de Visión Estratégica37 de la 
evaluación de impacto. 
 
160. Una de las conclusiones de ese taller fue “La creación de capacidades en las organizaciones de 
base es un elemento fundamental que se produjo gracias a PADEMER”. La comprobación de esa 
afirmación fue el papel que desempeñaron los microempresarios en la gestión de sus propias 
empresas, demostrado por los resultados de la evaluación de impacto y por el avance en los 
indicadores de productos registrados por el sistema de seguimiento. Además de lo anterior, el 
proyecto fomentó la participación de los microempresarios en ferias y ruedas de negocios, en los 
comités de los concursos regionales para preseleccionar los PDE, en la administración de los fondos 
rotatorios autogestionados, y en que varias AMER se transformaron en oferentes de servicios 
tecnológicos. Ninguna de estas actividades se realizaba antes del PADEMER. 
 
161. Aparte de las anteriores comprobaciones, la misión conoció casos en que los microempresarios 
invirtieron las utilidades de sus negocios en la educación de sus hijos, tanto en escuelas técnicas como 
en universidades. 
 
162. Una de las evidencias que más llamó la atención es que los microempresarios habían adquirido 
prestigio en sus comunidades, por el hecho de pertenecer a organizaciones que habían logrado éxito 
comercial y empresarial en sus actividades; ello ha generado gran autoestima en esas personas, que 
antes pasaban desapercibidas para sus pares. 

                                                      

37  Llevado a cabo a finales de 2005, en el que participaron expertos y microempresarios. 
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163. Además, la transferencia de la responsabilidad de decidir en la selección y contratación de los 
servicios así como de manejar y administrar recursos públicos contribuyó, de forma inequívoca, a 
empoderar a los microempresarios frente a sus clientes, sus proveedores y frente al Estado. Ellos 
decidieron a quién contratar, cómo hacerlo, negociaron el precio y exigieron resultados, rechazando 
aquellas propuestas que no cumplían con los requisitos. 
 
164. Entre los oferentes de servicios, la ejecución del componente servicios financieros permitió 
crear 94 puestos estables en las operadoras financieras; las personas que ocupan esos puestos reciben 
capacitaciones continuas en temas de microcrédito y atención al sector microempresarial. En el caso 
de los oferentes de servicios tecnológicos, la misión conoció a varios profesionales jóvenes que 
manifestaron haber adquirido experiencia en el desarrollo de negocios microempresariales, que sin el 
PADEMER no hubieran logrado. 
 
Impacto en el capital social 
 
165. El impacto en este dominio ha sido muy exitoso (calificación 6). Destaca en primer lugar el 
fortalecimiento organizativo, al haberse establecido órganos de dirección eficaces y transparentes, 
además de comités de seguimiento participativos. Este impacto parece haberse alcanzado en la 
mayoría de las AMER que recibieron más de una fase de acompañamiento (101 AMER integradas por 
2 537 MER), tal y como lo reflejan los indicadores del sistema de seguimiento de la UNTC. 
 
166. Además se renovaron los dirigentes en muchas AMER, mediante la incorporación de jóvenes a 
los órganos directivos y a la gerencia, asegurando con ello el recambio generacional y la permanencia 
de la juventud en las zonas rurales. Ello no ha sido registrado por el sistema de seguimiento, pero fue 
conocido en las visitas de campo. 
 
167. La adopción y puesta en práctica de técnicas e instrumentos empresariales por las MER ha sido 
otra evidencia del fortalecimiento de las AMER, que ahora se han formalizado, cuentan con planes 
estratégicos, unidades de gerencia, sistemas de seguimiento, credibilidad en los mercados, y alianzas 
con otros agentes de las cadenas productivas. 
 
168. El desarrollo de las organizaciones de las MER se manifiesta en aspectos sociales, productivos 
y de acceso a los mercados. En el plano social, este proceso mejoró el relacionamiento de las 
personas, el conocimiento de sus realidades particulares y generales como grupo. Se incrementó el 
sentido de la solidaridad social y la participación grupal, incrementando los procesos de 
democratización en la toma de decisiones conjuntas frente a problemas comunes. Se fortaleció el 
espíritu grupal de la comunidad, lo que incrementa los aspectos vinculados a la seguridad y el sentido 
de pertenencia, y aminora la brecha del asilamiento en que están ubicadas las microempresas y sus 
dueños. 
  
169. La vinculación con agentes de las cadenas y con los mercados mejoró también los niveles de 
conocimiento de los microempresarios y sus familias. Se incrementó la mirada de largo plazo, en 
torno principalmente al rol de la familia y específicamente de los hijos, respecto al futuro y sus 
perspectivos desafíos. 
 
170. A través de los fondos rotatorios autogestionados se generaron capacidades individuales y 
asociativas para la gestión financiera. Los fondos lograron además aumentar el sentido de pertenencia 
de los asociados (párrafo 158) que adicionó un elemento muy efectivo de solidaridad en la 
organización, que seguramente servirá para mantenerla activa en períodos donde no vayan tan bien los 
negocios. 
  
Impacto en acceso a mercados 
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171. El impacto en el acceso de las AMER a los mercados locales, regionales y nacionales ha sido 
exitoso (calificación 5). El acceso mejoró substancialmente, gracias a la mejora de la calidad de los 
productos, las formas de presentación y los empaques. El hecho de que el 96% de las MER que 
recibieron la Fase II comercializan a través de sus asociaciones confirma que la vinculación a 
mercados regionales y nacionales se logró gracias al aumento de la escala de los negocios. 
 
172. Es importante destacar el cambio decisivo de mentalidad observado en las MER y sus 
organizaciones hacia un enfoque de mercado. A través de un proceso paulatino y sostenido de 
modernización del enfoque empresarial rural, éste se ha reorientado desde un histórico enfoque en lo 
productivo, hacia una conciencia de mirar el mercado antes de desarrollar cualquier acción 
productiva,  para garantizar la estabilidad y sostenibilidad de las MER. 
 
173. Las herramientas de comunicación utilizadas por el proyecto – Mapa de Talentos y sitio web 
del MADR – no lograron satisfacer completamente las necesidades de información de los 
involucrados. Así, los operadores financieros no siempre conocieron las microempresas que se 
incorporaban al proyecto, ni las microempresas tuvieron fácil acceso a información comercial, de 
mercados y sobre regulaciones sanitarias y ambientales. Además, varias microempresas tienen 
dificultades para acceder a Internet y se hubieran requerido otros medios de comunicación 
complementarios.  
 
Impacto en el medio ambiente y en los recursos comunes 
 
174. El impacto del PADEMER en este dominio ha sido parcialmente insatisfactorio (calificación 3), 
ya que los principales procesos de contaminación ambiental no han sido controlados. A este respecto, 
la Evaluación de Impacto del PADEMER mostró que: i) el vertido de aguas usadas sin tratar a 
corrientes de agua no mejoró –antes 34% de las MER y después 32%–; ii) la recolección de residuos y 
desechos no mejoró –antes 76% y después 74%–; y iii) la reutilización de residuos y desechos no 
mejoró –antes 55% y después 56%–. 
 
175. Pese a lo anterior, el sistema de seguimiento reporta la adopción de buenas prácticas 
ambientales en un alto porcentaje de las MER (fases II a IV), pero dichas prácticas no fueron las que 
la legislación ambiental obliga a monitorear y controlar. 
 
176. Un hallazgo de la misión, que confirmaría el tratamiento poco formal del impacto ambiental, es 
que no se presentaron declaraciones de impacto ambiental ante las respectivas autoridades de 
aplicación de la legislación, ni se obtuvieron licencias ambientales. 
 
Impacto en las instituciones, políticas y marcos regulatorios 
 
177. El impacto en este dominio ha sido exitoso (calificación 5) ya que: i) el MADR se apropió de la 
estrategia de desarrollo de la microempresa rural para aliviar la pobreza rural, al punto que designó al 
PADEMER como uno de sus proyectos “bandera” y gestionó ante el FIDA una nueva operación 
basada en este modelo; ii) el DNP elaboró el documento de políticas CONPES 3424, que tuvieron en 
cuenta la experiencia y los aportes del PADEMER; iii) FINAGRO estableció la unidad de 
microfinanzas rurales dentro de la gerencia de programas especiales; iv) 12 operadores financieros 
participaron en la concesión de microcréditos a las MER y nueve  permanecen como ventanilla de 
primer piso del fondo de crédito; y v) el decreto 2233/06 de la Presidencia de la República y la 
circular externa 026/06 de la Superintendencia Financiera autoriza a las entidades financieras a 
utilizar “corresponsales no bancarios” como ventanilla de sus servicios de pagos y depósitos. 
 
Impacto en la situación de la mujer 
 
178. El impacto en este dominio ha sido exitoso (calificación 5). Las mujeres mejoraron sus ingresos 
(23% de incremento), su participación en la gestión de sus microempresas y su membresía en las 
AMER, en muchos casos, ocuparon puestos directivos en dichas asociaciones. Además, la misión 
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pudo apreciar mejoras en el grado de autoestima en las mujeres, no sólo por estos logros, sino también 
por el reconocimiento que lograron en sus comunidades por ser emprendedoras exitosas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
179. Este impacto superó las expectativas del proyecto, ya que las mujeres que recibieron los 
servicios que lo originaron fueron casi el doble de las previstas (más de 7 652), y el porcentaje de 
mujeres atendidas por el proyecto fue del 44% (42% en los servicios tecnológicos y 58% en los 
servicios financieros). 
 
Impacto en la situación de los jóvenes 
 
180. El proyecto ha logrado buenos resultados en la incorporación de jóvenes a las MER, pese a que 
éste no fue un objetivo explícito. Según los registros del sistema de seguimiento, los jóvenes que 
recibieron servicios fueron menos del 10% del total; sin embargo, el límite de edad utilizado por el 
PADEMER fue muy bajo (18 años), ya que otros programas de desarrollo microempresarial están 
utilizando edades mayores para delimitar el estrato “juventud” (25 a 30 años). Cabe agregar que la 
misión percibió que: i) las MER con mayoría de jóvenes mostraron mayor grado de desarrollo 
organizativo y empresarial; y ii) los jóvenes que participaban en asociaciones de MER estaban 
ocupando posiciones en la dirección y en la gerencia. 
 
Focalización de los impactos en la población más pobre 
 
181. El manual de operaciones del proyecto estableció criterios válidos para la focalización del 
grupo objetivo, basados en la característica socioeconómica de los beneficiarios y la concentración de 
pobreza, la ruralidad, la seguridad y la existencia de condiciones favorables para el desarrollo de las 
MER de las regiones a seleccionar. 
 

Taller (telar) de una socia de CORSEDA, Popayán, Cauca 
Fuente: Olivier Pierard  
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182. La focalización del grupo objetivo fue satisfactoria. El 76,1% de los microempresarios 
atendidos tenían ingresos inferiores a la línea de pobreza38 y ello coincide con el criterio de 
elegibilidad de las AMER. Además, la impresión de la misión, como resultado de la visita de campo, 
es que los beneficiarios son personas muy pobres y marginadas, especialmente en los departamentos 
del norte del país. 
183. El destino de los créditos entregados por las operadoras corresponde asimismo a la población 
meta del programa. 
 

B. Sostenibilidad e identificación con el proyecto 
 
184. La sostenibilidad de los procesos de desarrollo en cerca de la mitad39 de las microempresas 
apoyadas por el PADEMER se considera probable (calificación 5), ya que se ha logrado una masa 
crítica de factores que la favorecen, dichos factores se resumen a continuación: 
 
185. Sostenibilidad organizacional. Las AMER se han fortalecido notablemente en su organización 
social y ello favorece su continuidad en el tiempo, aún cuando el logro de las metas económicas y 
comerciales resulte inferior al esperado. Los principales avances organizativos fueron la participación 
para la toma de decisiones y la transparencia de los órganos de gobierno y de la gerencia. 
Complementariamente, las capacidades adquiridas para formular planes de desarrollo y de trabajo así 
como para darles seguimiento y evaluarlos, contribuyen al análisis objetivo de los negocios, 
fomentando una gestión flexible y dinámica. 
 
186. Sostenibilidad económica y comercial. La evaluación de impacto estableció que prácticamente 
todas las microempresas investigadas eran rentables (Tabla VII, Apéndice 5) y que ello aseguraba el 
crecimiento de los negocios. 
 
187. La evaluación de impacto también hace referencia a la necesidad de contar con capacidades 
empresariales para interpretar la marcha de los negocios y decidir sobre la validez de la estrategia 
comercial o la necesidad de modificarla. La sección sobre objetivos (Cuadro 7) muestra que la 
adopción de prácticas empresariales ha sido alta entre las AMER, aunque menor entre las MER. 
 
188. El proyecto basó su estrategia de trabajo en el sector rural a través de la lógica de los sistemas 
de encadenamientos productivos a nivel de regiones y en el marco de las políticas del PNDM y de las 
políticas especificas del MADR. En tal sentido, dicha premisa potencia la sostenibilidad de los 
negocios rurales desarrollados por las MER, al estar estrechamente vinculadas las MER entre sí y/o en 
directa relación comercial con otros agentes más dinámicos de las cadenas de valor. 
 
189. Sostenibilidad técnica. El fortalecimiento de los mercados regionales de servicios tecnológicos 
ha dinamizado la interacción entre la oferta y la demanda y ello facilita la prestación de servicios de 
calidad. También se han desarrollado microempresas de servicios en las zonas rurales (diseño y 
construcción de maquinaria y equipo, talleres, entre otras), que garantizan el mantenimiento y las 
reparaciones que requieren las MER. 
 
190. Aspectos institucionales. La sostenibilidad del punto de vista institucional es probable. Las 
políticas públicas, que estaban siendo implementadas al momento de la evaluación, eran coherentes 
con los mecanismos y acciones implementados por el proyecto, en particular el proceso de 
descentralización. PADEMER definió acertadamente, desde el punto de vista político y geográfico, la 
participación de los gobiernos regionales y locales para que con su visión, sus prioridades, sus 
especificaciones y sus apuestas productivas regionales, pudieran establecer un proceso de desarrollo 

                                                      

38  Evaluación de Impacto del PADEMER. 
39  Todas las que ejecutaron proyectos de más de una fase (4 001) y algunas de las que únicamente ejecutaron 
una fase. 
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empresarial de largo plazo. Su participación se manifestó tanto en el apoyo a las MER como en las 
acciones relacionadas con el proceso de vinculación de éstas con actores de mayor relevancia 
productiva, comercial y técnica en las diversas localidades en donde desarrolla las actividades de 
apoyo el PADEMER. Participaron en concursos regionales de PDE y en varios casos se contó con 
cofinanciamiento de dichos gobiernos. 
 
191. Además, las autoridades del gobierno encargadas de las políticas sectoriales han reconocido y 
valorado los logros del PADEMER y por ello es probable que se dedique mayor atención en el futuro 
a políticas de alivio a la pobreza rural orientadas al desarrollo de la microempresa. 
 
192. Sostenibilidad ambiental. El proyecto incorporó esta variable en los PDE y paulatinamente los 
microempresarios han ido adoptando buenas prácticas ambientales. Sin embargo, no se requirió el 
cumplimiento de la legislación ambiental y algunas prácticas contaminantes se han mantenido. 
 
193. Acceso a financiamiento. La administración del fondo de crédito del PADEMER por 
FINAGRO garantiza el financiamiento a las MER hasta el año 2014, fecha de terminación del 
convenio; dichos fondos estarán radicados en los operadores financieros. Sin embargo, el crecimiento 
del Fondo está limitado ya que FINAGRO sólo puede desembolsar fondos externos a entidades no 
supervisadas, ya que su ley orgánica limita el desembolso de recursos de intermediación sólo a las 
entidades financieras supervisadas. Por ello, el aumento de la disponibilidad de fondos sólo podrá 
provenir de los recursos propios de los operadores financieros. Cabe agregar que actualmente no 
existe un mecanismo para cubrir los costos operativos de la unidad de microfinanzas rurales en 
FINAGRO y ello atenta contra la sostenibilidad del fondo de crédito. 
 
194. Identificación con el proyecto. La misión pudo establecer que existe un claro sentido de 
identificación con el proyecto en los involucrados de las regiones, que incluye a microempresarios, a 
gobiernos departamentales y locales y también a los oferentes de servicios técnicos y financieros. Ello 
no significa que existe una dependencia de las acciones del PADEMER, pero si una aceptación y 
adopción de su estrategia operativa, de sus procedimientos y de las tecnologías y prácticas 
empresariales difundidas. 
 

C. Innovación, posibilidad de repetición y ampliación del alcance 
 
195. La estrategia de alivio a la pobreza mediante el desarrollo de la microempresa rural es 
novedosa, tanto para el Gobierno de Colombia como para el FIDA. PADEMER es el único 
proyecto en la División de América Latina del FIDA exclusivamente dedicado a la microempresa 
rural. 
 
196. Si bien es cierto que durante el diseño, en Colombia existían condiciones muy favorables 
para este nuevo enfoque del desarrollo rural, también se comprobó que las instituciones del 
Gobierno involucradas en la ejecución no estaban preparadas para dicho cambio, ya que su 
experiencia era sólo con la microempresa urbana. Sin embargo, el proyecto fue introduciendo 
innovaciones muy importantes, que demostraron su funcionalidad a través de la experiencia del 
proyecto, y que hoy constituyen una estrategia probada para el apoyo a la microempresa rural. 
 
197. Entre dichas innovaciones se destacan:  
 

a) la transferencia a los microempresarios del poder y la responsabilidad de seleccionar y 
contratar a los oferentes de servicios tecnológicos, a la vez que se les transfería la 
administración de los recursos públicos. En particular, este último incorpora una 
proyección estratégica fundamental para empoderar a los actores en la definición de sus 
prioridades y transformarlos en sujetos de su desarrollo. Sobre la premisa de que los/las 
microempresarios(as) conocen mejor que nadie sus diferentes necesidades y pueden, con 
el apoyo técnico, lograr un crecimiento empresarial, individual y organizacional 
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importante, el PADEMER ha creado las bases de un nuevo proceso de desarrollo rural 
incluyente, participativo y dinámico; 

 
b) la descentralización de la preselección de los proyectos a cofinanciar, mediante 

concursos regionales; 
 

c) la participación de los gobiernos regionales y de los propios microempresarios en los 
comités de dichos concursos; 

 
d) la contribución a dar a las microfinanzas en Colombia un enfoque rural. El PADEMER 

demostró, a través de la operación del fondo de crédito, que los servicios financieros a 
microempresarios rurales son necesarios para sostener un proceso de desarrollo y son 
rentables para las instituciones financieras que los prestan. Al mismo tiempo, logró 
convencer a instituciones especializadas en microcrédito urbano para incursionar en el 
sector de las microempresas rurales. 

 
198. El proyecto incluyó explícitamente como uno de sus objetivos la “generación de lineamientos 
de política aplicables al desarrollo de la MER como estrategia de lucha contra la pobreza rural”. Este 
objetivo fue cumplido y las posibilidades de ampliación a mayor escala son prometedoras. 
 
199. Si bien el PADEMER no ha solucionado el acceso a financiamiento por la población meta, 
generó experiencias que permiten al conjunto de actores del sistema financiero colombiano mejorar 
las políticas de atención de las instituciones financieras en el sector rural. Las reformas vinculadas al 
proyecto de la Banca de las Oportunidades40 es una prueba que existe una voluntad de cambio y 
reformas para facilitar el acceso al sistema financiero formal, mediante la provisión de crédito y otros 
servicios financieros, a las poblaciones que generalmente han sido excluidas de los mismos. No es 
posible establecer una relación de causa a efecto entre el PADEMER y esta reforma política, pero es 
indudable que la experiencia del PADEMER, junto con otras, influenció en el nuevo pensamiento. 
  
200. Algunas reformas concretas han sido aprobadas por la superintendencia financiera como la de 
los “corresponsales no bancarios”41 que permiten a los bancos utilizar pequeños negocios como 
ventanilla de sus servicios de pagos y depósitos. En conjunto, estas reformas tendrán como 
consecuencia una incursión cada vez mayor de los bancos comerciales en los sectores actualmente 
atendidos por las instituciones de microfinanzas. Éstas deberán afrontar una competencia difícil y les 
obligará a adoptar cambios en su estructura jurídica para poder enfrentar la competencia con igualdad. 
Como en otras regiones, las ONG fueron pioneras en demostrar que las microfinanzas eran sostenibles 
y rentables. Aprovecharon un nicho de mercado desatendido por la banca tradicional y dieron a 
conocer nuevas metodologías para dar créditos a personas que carecen de garantías formales. Una vez 
conocido el éxito de las ONG, los bancos no demoran en copiar las metodologías (contratando 
asistencia técnica de organismos especializados como ACCIÓN o IPC) y logran cubrir amplios 
segmentos de mercado de las microempresas. Este fenómeno obliga a las ONG a evolucionar y 
convertirse en instituciones financieras reguladas y poder competir en condición de igualdad con la 
banca o cambiar de segmentos e ir a segmentos más difíciles y desarrollar nuevos nichos de mercado. 
 
201. En el ámbito del desarrollo empresarial, la metodología desarrollada por PADEMER puede ser, 
sin duda, ampliada en Colombia en vista del grado de credibilidad que sus acciones han tenido en las 
autoridades de Gobierno encargadas de la política sectorial. En particular, el tema de transferencias 
directas de fondos a los beneficiarios (sin la intermediación de las ONG) está ya siendo discutido en el 
Ministerio de Comercio para incorporarlo en su programa de apoyo a las MER urbanas. Sin embargo, 

                                                      

40  CONPES 3424 “La banca de las oportunidades, una política para promover el acceso al crédito y a los 
demás servicios financieros buscando equidad social” DNP, 2006. 
41  Decreto 2233/06 de la Presidencia de la República y Circular externa 026/06 de la Super Financiera.  
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se requiere de un esfuerzo adicional para diseñar y aplicar una estrategia de comunicación que permita 
al PADEMER ampliar su ámbito de resonancia institucional para lograr que su experiencia se 
traduzca finalmente en política pública. 
 
202. El PADEMER ha logrado además en forma sistemática el involucramiento de los gobiernos 
regionales y municipales en el acompañamiento de las MER apoyadas por el proyecto, con ello se ha 
logrado establecer importantes sinergias y sentido local a la estrategia de fortalecimiento empresarial. 
Junto con lo anterior, esta participación se hace en consonancia con los objetivos y prioridades de 
desarrollo de estos gobiernos, garantizando con ello la movilización de recursos técnicos y financieros 
en apoyo a la MER, además de establecer las bases de un proceso de descentralización del 
PADEMER. 
 
203. El proyecto fue innovador y existen buenas perspectivas de replicación y/o ampliación. Por 
todo ello se considera como exitoso (calificación 5). 
 

IV.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A. Evaluación general 
 
204. El PADEMER ha sido un proyecto exitoso (calificación 5) en términos generales (Figura 6). El 
proyecto es calificado como muy pertinente en relación al contexto socioeconómico, la estrategia del 
país y las prioridades del FIDA. Además, fue un proyecto eficaz y muy eficiente comparado con 
proyectos similares. El impacto fue moderadamente exitoso porque se lograron evidentes progresos en 
varios dominios, entre los que se destacan los activos humanos, el capital social, la capacidad de 
acción de las AMER, el acceso a los mercados, y la situación de la mujer, pero no se llegó al 
incremento de ingreso de las familias esperado y deficiencias en materia de respeto al medio 
ambiente. Existen claras evidencias que hacen probable la sostenibilidad de los procesos de desarrollo 
iniciados. 
 
205. El enfoque en el desarrollo empresarial como estrategia de alivio a la pobreza fue exitosa y la 
estrategia operativa – otorgando a los microempresarios un rol protagónico en sus procesos de 
desarrollo – fue innovadora en Colombia. El proyecto deja enseñanzas alentadoras para replicar 
proyectos similares en otros países de la región, particularmente en vista de la alta eficiencia de la 
inversión. 
 

Figura 6.  Evaluación general del PADEMER – La Estrella FIDA 
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206. El PADEMER contribuyó en forma relevante al logro de los objetivos estratégicos del FIDA, 
ya que fortaleció las capacidades de los pobres rurales y de sus organizaciones para integrarse a la 
sociedad y a la economía colombianas y mejoró su acceso a la tecnología, a los servicios financieros y 
a los mercados, en condiciones de competitividad. 
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207. El proyecto contribuyó marginalmente al Objetivo del Milenio (ODM) 1, “Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre” a través del incremento del ingreso de los beneficiarios (23%). No obstante los 
ingresos promedio de los microempresarios atendidos por el proyecto no habían superado la línea de 
pobreza42 en el momento de hacer la evaluación. Es posible que dichos ingresos continúen 
aumentando con la evolución comercial iniciada. Evaluaciones posteriores pueden aportar nueva 
información sobre la situación de la pobreza de los beneficiarios del PADEMER. 
 
208. La evaluación final considera que la calificación general pudo haber mejorado, de no mediar la 
circunstancia de ser proyecto “pionero”, lo que determinó que la estrategia operativa y la organización 
para la ejecución debieran ser ajustadas sobre la marcha. Aparte de lo anterior, es justo señalar que el 
proyecto también debió acumular algunos éxitos para ganar prestigio y lograr la confianza y el apoyo 
decidido de los involucrados en la ejecución. 
 
209. En relación a la media FIDA reflejada en el ARRI 2005, el proyecto es superior en términos 
generales, particularmente en lo relativo a la sostenibilidad y desempeño del FIDA. 
 

Cuadro 9.  Calificaciones otorgadas a distintos criterios y desempeño general 

Criterios de desempeño Calificación del proyecto 
(*) 

Media del Informe Anual sobre 
Resultados e Impactos (ARRI)2005 

Pertinencia Muy Pertinente (6) 5 
Eficacia Eficaz (5) 4 
Eficiencia Muy Eficiente (6) 4 
Impacto Moderadamente Exitoso (4) 4 
Sostenibilidad Probable (5) 3 
Innovación, repetición y 
ampliación alcance 

 
Exitoso (5) 

 
4 

Desempeño del FIDA Muy Exitoso (6) 4 
Desempeño del Gobierno Exitoso (5) 4 

(*) La metodología de Evaluación del FIDA emplea una escala de seis valores. 
 

B. Cuestiones principales para el futuro 
 
210. El PADEMER dejó varios aprendizajes que serán de utilidad para los asociados. Las cuestiones 
principales a tener en cuenta en el futuro se refieren a la estrategia para el alivio a la pobreza rural, al 
rol de los pobres rurales en la toma de decisiones, a los mecanismos para asignar la inversión pública, 
a las formas de integración a las cadenas productivas, a la formalidad de las relaciones entre el Estado 
y la población objetivo, a ciertos mitos de los servicios financieros rurales, y a las relaciones de 
cooperación entre los sectores público y privado. Los destinatarios principales de estas cuestiones son 
todos los asociados al proyecto. 
 
211. Estrategia. El desarrollo de la estrategia de fortalecimiento empresarial, el empoderamiento real 
de los beneficiarios, entre otros aspectos desarrollados por PADEMER, para alcanzar las metas de 
reducción de la pobreza rural, contribuyen en forma destacada en el ámbito de la innovación 
metodológica para el desarrollo de programas de combate a la pobreza rural. Este aspecto es 
importante, para lograr una sistematización de la experiencia desarrollada por PADEMER, a fin de 
que ésta pueda orientar las acciones del FIDA en otros países. 
  

                                                      

42  El ingreso anual reportado por la Evaluación de Impacto era de USD 2 206, equivalente al 74% de la línea 
de pobreza (USD 3 000 por año). 
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212. Toma de decisiones. PADEMER demuestra que los pobres son capaces de tomar sus propias 
decisiones. Prueba de ello fue la capacidad demostrada por los microempresarios para definir sus 
propias demandas en los PDE, para seleccionar y contratar a los oferentes de servicios tecnológicos, 
para alcanzar economías de escala mediante sus asociaciones y para adecuar su producción y sus 
empresas a las exigencias de los mercados. Los esfuerzos del Estado deben orientarse a suministrar 
los elementos para que puedan gestionar la información de los mercados y de sus negocios. 
 
213. Asignación de la inversión pública. El mecanismo de asignación de los recursos del Estado 
mediante concursos regionales es también otra cuestión a considerar en el futuro, ya que no sólo 
favoreció la efectividad de la inversión pública – mediante la priorización de los mejores proyectos –, 
sino que también mejoró la eficiencia de dicha inversión, al destinarla a actividades pertinentes, 
oportunas y de buena calidad. La conformación de los comités de los concursos regionales, que 
integraron autoridades de los gobiernos regionales, microempresarios exitosos y expertos temáticos, 
demostró las ventajas de descentralizar la toma de decisiones y de involucrar al sector privado. 
 
214. Integración a cadenas productivas. La estrategia de vinculación de las MER apoyadas por el 
proyecto a encadenamientos productivos, ha permitido incluirlas en eslabones más dinámicos de las 
diferentes cadenas de valor, garantizando con ello una permanencia más estable en los mercados y 
generando un mejoramiento de la calidad de las producciones de bienes y servicios de las MER. Esta 
estrategia ha potenciado el desarrollo de nuevas microempresas ligadas a las cadenas, en donde se 
destacan las que prestan servicios, logrando un desarrollo empresarial local, la generación de empleos, 
la no dependencia de tecnologías y procesos cuya disponibilidad generalmente están disponibles en 
zonas urbanas. 
 
215. Formalidad de la relaciones público–privadas. Las relaciones con los microempresarios 
estuvieron formalmente reguladas por las resoluciones del Comité de Dirección del proyecto y por los 
PDE, que en la práctica fueron acuerdos que describen los derechos y obligaciones de las partes. Los 
PDE sirvieron para dar seguimiento a las actividades y evaluar los avances, además de establecer 
antecedentes para futuros acuerdos. 
 
216. Servicios financieros rurales. En el ámbito de los servicios financieros rurales se demostraron 
varias cuestiones sobre las que se tenían criterios diversos: 
 

a) Los microempresarios rurales requieren crédito para sostener los procesos de desarrollo 
comercial, ya que deben financiar su acceso a los mercados regionales y nacionales 
compatibilizando los plazos de pago de los productos con el flujo financiero de las MER. 

 
b) Los microempresarios fueron buenos clientes del sistema financiero –la mora de la 

cartera a 30 días fue 2,8%–, y conformaron una demanda amplia y diversa. Ello se 
atribuye a la claridad de los términos comerciales con los operadores financieros, que 
contrarrestó la cultura de “no pago”, frecuente en los programas gubernamentales con 
crédito dirigido. 

 
c) El suministro de crédito fue rentable para los operadores financieros, pese a que debieron 

extender su cobertura a las zonas rurales, aumentando así sus costos operativos. 
 

d) El crédito dirigido y vinculado a la asistencia técnica no logró satisfacer la demanda del 
grupo objetivo; por ello el PADEMER desarrolló una oferta de servicios que encontró la 
demanda del grupo objetivo, en términos generales. Esta estrategia ya ha sido adoptada 
en varios países, pero resultó novedosa para el sector rural colombiano. 

 
e) Las metodologías de crédito para el sector rural deben ser desarrolladas con claro 

conocimiento de la demanda del mercado ya que la aplicación de metodologías de 
microcrédito urbano en el sector rural produce resultados negativos en término de calidad 
de la cartera y niveles de profundización. 
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217. Relaciones de cooperación. La vinculación con el proyecto de diversos actores públicos y 
privados presentes en las regiones priorizadas, fue muy efectiva y permitió organizar procesos de 
cooperación basados en relaciones de cooperación entre asociados. Los actores, que fueron los 
microempresarios, las instituciones públicas y los oferentes de servicios, se relacionaron en redes que 
rompieron la tradicional estructura vertical, de un Estado que da y una población que recibe. Cabe 
agregar que aún no se alcanzaron los límites de dicha vinculación, que podría incluir más actividades. 
 

C. Recomendaciones 
 
218. Si bien el PADEMER terminará sus operaciones el 31 de diciembre de 2006, FINAGRO 
continuará administrando el fondo de crédito hasta 2014, y es muy probable que los gobiernos 
departamentales y locales involucrados en la promoción del proyecto y en el apoyo a microempresas 
rurales de su región, continúen acompañando los proyectos de interés regional. Por ello se dan estas 
recomendaciones, que pueden servir para mejorar la sostenibilidad de los procesos de desarrollo en 
marcha, además de favorecer la ejecución de futuros programas de apoyo a la microempresa rural43.:  

 
a) Reforzar una línea de información comercial y de mercados en apoyo tanto a las MER 

como a los operadores de los servicios tecnológicos, utilizando para ello los diversos 
sistemas que ha implementado el MADR. Si bien estos sistemas son bastante completos, 
tiene la particularidad de no tener un acceso muy fácil para los microempresarios, dado 
que éstos no tienen medios expeditos para utilizar Internet y bajar información de interés 
para sus negocios. El desafío es el adaptar los sistemas y hacerlos más amables y 
asequibles considerando el nivel de los microempresarios(as). 

 
b) Realizar un mayor esfuerzo de vinculación horizontal entre los microempresarios 

beneficiarios del PADEMER, a fin de lograr una mejor sinergia entre pares y acrecentar 
el acervo de conocimientos empresariales que todos han desarrollado. La ejecución de 
encuentros, talleres temáticos, rutas de aprendizaje, pueden ser mecanismos eficientes 
para este propósito. Sería importante el crear un observatorio empresarial rural con el 
apoyo del IICA, dada la experiencia que esta institución ha desarrollado en la 
implementación de otros observatorios. 

 
c) Dado el incremento en la cobertura de las acciones del PADEMER a nivel nacional, y a 

la recarga de trabajo del equipo de la UNTC, se hace imprescindible el descentralizar y 
tercerizar las labores de interventorías en terreno, a fin de garantizar la efectividad del 
PADEMER y concentrar a los profesionales de la UNTC en sus labores y funciones más 
centralizadas en la coordinación general y seguimiento de la buena marcha del proyecto. 

 
d) Desarrollar un sistema de seguimiento más dinámico y en línea para monitorear la 

evolución empresarial de las MER, tanto en sus variables comerciales como financieras, a 
fin de identificar en forma temprana (alerta) los posibles problemas que éstas enfrentan y 
bajar la “tasa de mortalidad” de las microempresas rurales. 

 
e) La estrategia de fortalecimiento de las organizaciones, requiere de la incorporación e 

inducción, por parte del proyecto, de actividades sociales de utilidad que permitan a los 
socios incrementar su sentido de pertenencia a éstas. En algunas de las organizaciones 
visitadas por la misión se han hecho esfuerzos muy importantes en este sentido. La 
ecuación organización=negocio suele ser un binomio muy vulnerable, frente a eventuales 

                                                      

43  Por ejemplo el nuevo proyecto OPORTUNIDADES, el cual nace del diseño del proyecto ACTIVOS en 
2004-2005 y luego se adecua al pedido del MADR. Fue aprobado por el FIDA el 14 de septiembre pasado y 
representa una inversión de USD 30 millones, de los cuales el FIDA participa con USD 20 millones.  
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fracasos en los procesos de comercialización, si no se le adicionan otras actividades a la 
organización. 

 
f) Continuar la profundización y descentralización de las acciones mediante un mayor 

involucramiento de las instancias públicas y privadas de las regiones en actividades que 
ahora son supervisadas directamente por la UNTC.  

 
g) Si bien es cierto que se han incorporado aspectos de control de calidad en la mayoría de 

las MER apoyadas, se hace necesario incrementar la capacitación y asistencia técnica 
sobre controles sanitarios en la producción de alimentos, a fin de prevenir efectos 
negativos derivados de la venta de productos contaminados, tanto para la salud pública 
como para la economía de los microempresarios y el prestigio del proyecto. 

 
h) Fortalecer a los operadores financieros para que diversifiquen la oferta de servicios, 

adicionando crédito para capital de trabajo y comercialización, crédito asociativo, 
ahorros, seguros y giros. Las MER todavía no han logrado suficiente acceso a servicios 
financieros de calidad, tanto por la falta de productos financieros diversificados como por 
la incompleta cobertura en las áreas rurales. 

 
i) Implementar un programa de desarrollo o transferencia de metodologías para diversificar 

los productos financieros. Con un enfoque multiproducto basado en el análisis detallado 
de la demanda en cada región.  

 
j) Aumentar la cobertura en las zonas rurales distantes de las agencias de los operadores 

financieros, que actualmente no están siendo atendidas: i) fomentando alianzas entre 
operadores financieros y AMER consolidadas que operan fondos de crédito 
autogestionados. Estas asociaciones tienen experiencia en la administración de fondos de 
crédito y pueden convertirse en aliados de los operadores financieros para preseleccionar 
solicitudes de crédito, vincular los cobros del crédito a las entregas de productos y 
consolidar los pagos en cuentas bancarias del operador financiero; y ii) promoviendo 
alianzas a través de “corresponsales no bancarios”. Los costos de un corresponsal son 
infinitamente más bajos que los de la apertura de una agencia. El PADEMER, el MADR 
u otra institución o proyecto podrían implementar un sistema de incentivos a la 
profundización de los sistemas financieros rurales a través de corresponsales y alianzas 
con agrupaciones de productores. 

 
k) Estimular la participación de las cooperativas de ahorro y crédito en el microcrédito rural 

ya que tienen fuerte identidad regional y gozan de mucha confianza entre el público. Su 
enfoque es de servicios y han demostrado ser muy eficaces para atender a los 
microempresarios, toda vez que puedan acceder a metodologías de productos y de 
mejoramiento tecnológico para el manejo y procesamiento de la información44. Requieren 
programas de asistencia técnica especializada y de apoyo a procesos de integración 
horizontal y vertical (horizontal se refiere a uniones, asociaciones de cooperativas en una 
región, zona o departamento; vertical se refiere a la integración a instituciones de 
segundo o tercer nivel que les provee servicios y posibilidad de manejo de la liquidez). 
Otro aspecto favorable es que las cooperativas pueden ofrecer casi todos los servicios de 
los bancos, excepto las cuentas de cheques, ya que sus costos son sensiblemente 
inferiores. 

 
219. Recomendaciones específicas a FINAGRO: 
                                                      

44  Por ejemplo, Ecuador tiene un sistema cooperativo muy activo y a nivel de las microfinanzas es el sector de 
mayor crecimiento en los últimos 3 años. Ello ocurrió gracias a varios proyectos que les facilitaron acceso a 
nuevas tecnologías y a la adecuación a las necesidades de la clientela. 
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a) Mejorar las actuales capacidades de FINAGRO para la gestión de las operadoras 

financieras, mediante la implementación de un programa de capacitación, FINAGRO 
podría dotarse de una unidad de asistencia técnica especializada en metodologías de 
productos microfinancieros para el sector rural. 

 
b) Conformar una base de datos de los usuarios de crédito con el fin de poder medir el 

impacto del componente e incluir esta información en el sistema de seguimiento y 
evaluación del PADEMER. 

 
c) Implementar un sistema de monitoreo basado en indicadores de desempeño financiero, 

administrativo, de gestión y de impacto. Para ello podrá utilizar sistemas computarizados 
ampliamente difundidos (CGAP, WOCCU entre otros), que permiten una interpretación 
rápida y la detección de riesgos en forma temprana. 

 
d) Tomar en consideración los requisitos de acceso a FINAGRO (garantías bancarias y 

pólizas de seguro) como posible obstáculo para operadoras pequeñas en ventaja de las 
ONG más grandes. 
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APÉNDICE 1 
 

Criterios de elegibilidad del grupo objetivo 
 
Los criterios de elegibilidad del grupo objetivo combinaron las condiciones de las áreas geográficas, 
las características socioeconómicas de los microempresarios, y la definición de MER elegibles y de la 
siguiente forma: 
 
1. Áreas geográficas: se seleccionarían por la “ruralidad”, referida a espacios geográficos de 

municipios considerados como rurales, con más del 40% de su población con NBI1, menos 
del 60% de la población concentrada en la cabecera municipal, más del 80% de los predios 
agrícolas con menos de 10 ha, más del 60% de la población activa en el sector agropecuario y 
más del 30% del producto bruto en actividades agropecuarias y agroindustriales. 

 
2. Características socioeconómicas de los microempresarios: campesinos2, especialmente 

mujeres y jóvenes, radicados en las áreas de ejecución, que acrediten ingresos netos anuales 
no mayores al equivalente de USD 3 000, provenientes de la actividad microempresarial o 
explotación de sus fincas o de salarios u otras fuentes de ingresos dentro o fuera de la finca. 

 
3. MER elegibles: todas aquéllas que realizan actividades económicas manufactureras de 

producción/transformación y prestación de servicios, en forma individual, familiar o 
asociativa, siempre que el uso de la mano de obra prevaleciera sobre los otros factores de 
producción. Los parámetros que definen el tamaño económico de las MER elegibles fueron 
los siguientes: 

 
4. Microempresas rurales individuales cuyos activos no superen el equivalente a USD 15 000, 

sin incluir los bienes inmuebles, y que no tengan más de tres empleados a tiempo completo. 
 
5. Microempresas colectivas o asociativas emprendidas por organizaciones de beneficiarios, 

formales o no formales, de las cuales al menos un 80% de sus miembros cumplan con las 
condiciones establecidas para microempresarios individuales, cuyos activos no superen el 
equivalente a 501 salarios mínimos, sin incluir bienes inmuebles, y que no tengan más de diez 
(10) empleados permanentes. 

 
 

                                                      

1  Necesidades Básicas Insatisfechas. 
2  El término “campesinos” es confuso porque la evaluación estima que debe referirse a familias campesinas 
u hogares campesinos de 4,2 miembros, lo que es congruente con la metodología de cálculo de la línea de 
pobreza.  
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Marco lógico del proyecto 
 
La versión original del Marco Lógico, elaborada por la Eea, fue ajustada por la UNTC en julio de 2001. Para ello se llevó a cabo un taller ampliamente 
participativo de revisión y reformulación del Marco Lógico. 
 
Este apéndice presenta ambas versiones del Marco Lógico. En primer término, se presenta la versión ajustada en julio de 2001 y a continuación la versión del 
informe de evaluación ex–ante. 
 
El análisis comparativo de ambas versiones muestra que la de julio de 2001 presenta una desagregación de los propósitos, en función de los productos 
esperados, y un ajuste de los resultados y de las metas. Esta versión también presenta una definición más clara de los indicadores, los medios de verificación y 
los supuestos. Este último elemento pareciera reflejar las dificultades sufridas en relación con los aspectos presupuestarios y financieros. 
 

 
MARCO LÓGICO 

Julio de 2001 
FIN DEL PROYECTO 

Objetivos Metas Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

FIN     
• Aumento en un 70% de los ingresos de 

10 200 familias rurales pobres en zonas 
seleccionadas al cabo de 6 años 

• % de incremento de los 
ingresos 

• 40% de la población atendida (4 080) son 
mujeres que incrementan su ingreso neto en 
un 70% 

• % de incremento de los 
ingresos de las mujeres 
atendidas 

• 25 000 personas ocupadas en las zonas 
seleccionadas, en el tiempo de ejecución del 
proyecto 

• Número de personas 
ocupadas en el tiempo del 
proyecto 

Aumento de los ingresos y el 
empleo de la población rural 
pobre en zonas seleccionadas con 
equidad de género y preservando 
el medio ambiente 

• 80% de las MER atendidas incorporan 
dentro de sus procesos productivos al menos 
una práctica ambientalmente sostenible 

• % de MER que incorporan 
al menos una práctica 
ambiental 

• Informes anuales de 
seguimiento y evaluación 
de la UNTC 

• Estudios de caso 
• Reportes de línea de base 

que elaboran los 
microempresarios 

• Condiciones macroeconómicas no desmejoran 
• Las políticas internacionales sobre lucha 

contra la pobreza continúan comprometiendo 
al Gobierno de Colombia 

• Condiciones socio–políticas (violencia) no 
desmejoren en zonas seleccionadas 

• Existan zonas que cumplan con los criterios 
de elegibilidad del PADEMER 
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 PROPÓSITOS DEL PROYECTO 
Objetivos Metas  Medios de Verificación Supuestos 

PROPÓSITOS     
Servicios tecnológicos no financieros     
Posibilitar el crecimiento de la MER 
en términos comerciales, productivos, 
empresariales y económicos 

• De las 3 110 microempresas 
atendidas, el 70% incrementa sus 
volúmenes de ventas y sus 
activos 

• % de MER que incrementan 
sus volúmenes de ventas y 
sus activos 

• Informes anuales de 
seguimiento y 
evaluación de la UNTC 

• Estudios de caso 
• Reportes de línea de 

base de los 
microempresarios 

• El nivel de la actividad económica (producción, precios y mercado 
de los bienes y servicios) en las zonas seleccionadas se mantiene 
igual o no desmejore significativamente 

• La política fiscal no afecta las asignaciones presupuestales del 
proyecto 

• Las políticas para las zonas seleccionadas no varíen negativamente 

Servicios financieros     
El PADEMER propicia el desarrollo 
del microcrédito rural como un nuevo 
servicio de las instituciones financieras 
para la población rural 

• Al menos 15 operadores 
financieros incursionan en el 
mercado del microcrédito rural 

• Número de operadores 
financieros que incursionan 
en el microcrédito rural 

• Contratos suscritos 
entre PADEMER y los 
operadores financieros 

• Existe interés del Gobierno por desarrollar una cultura de 
microfinanzas rurales en el País 

 • FINAGRO pone en ejecución un 
programa especial de micro–
crédito rural 

• Un programa especial de 
microcrédito rural en 
ejecución 

• Convenio suscrito entre 
MADR–PADEMER y 
FINAGRO 

• Existe interés de FINAGRO por desarrollar un programa de 
microcrédito rural 

Fortalecimiento Institucional     
PADEMER propicia el desarrollo, 
calificación y dinamización del 
mercado de oferentes de servicios a las 
MER 

• Al menos 30 organizaciones de 
productores identifican y 
contratan oferentes de servicios 
tecnológicos en un mercado de 
libre competencia 

• Número de organizaciones 
que identifican y contratan 
oferentes de servicios 
tecnológicos 

• Contratos firmados • Existen profesionales calificados e interesados en prestar sus 
servicios al sector rural 

 • Al menos 15 operadores 
financieros que ejecutan recursos 
del PADEMER conocen la 
tecnología de microcrédito rural 
y están dispuestos a aplicarla 

• Número de operadores 
financieros que conocen y 
aplican la tecnología de 
microcrédito rural 

• Informes de 
interventoría 

• Estudios de caso 

• PADEMER cuenta con recursos para cofinanciar acciones de 
fortalecimiento institucional 

• La evolución del mercado de las microfinanzas rurales genera 
confianza y resulta atractivo para los operadores financieros 

 
Coordinación  

    

PADEMER genera lineamientos de 
política aplicables al desarrollo de las 
MER, como estrategia de lucha 
contrala pobreza rural 

• El proyecto genera al menos un 
documento de política que aporta 
lineamientos para el apoyo a las 
MER 

• Número de documentos • Documento de política • Existe interés del Gobierno en apoyar a la MER 
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 RESULTADOS DEL PROYECTO 
Objetivos Metas Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

RESULTADOS– 
PRODUCTOS 

    

Servicios tecnológicos  % de MER fortalecidas en términos de:   
Las MER atendidas se han 
fortalecido integralmente 

• 70% de las MER 
atendidas, como 
mínimo durante dos 
años, se encuentran 
fortalecidas 
integralmente 

• Desarrollo productivo 
- Incremento de valor agregado a la producción 
- Diversificación de la producción 
- Vinculación de nuevas MER de servicios a la 

actividad principal 
• Desarrollo organizativo 

- Asociatividad medida como 
representatividad, rendición de cuentas de sus 
directivos, nivel de participación de sus 
asociados y servicios que se prestan a los 
asociados 

• Desarrollo comercial 
- Establecimiento de alianzas comerciales con 

otros actores de la cadena productiva a nivel 
regional 

- Cumplimiento de requisitos técnicos, 
comerciales y legales para acceder al 
mercado 

• Desarrollo empresarial 
- Toma de decisiones con base en información 

histórica, confiable y pertinente 
- MER que cuentan con un plan de negocios y 

estrategias de expansión empresarial 
asociativa operando (a partir de 2004) 

• Informes de seguimiento 
participativo 
diligenciados por los 
MER 

• Informes de seguimiento 
y evaluación realizados 
por la UNTC del 
PADEMER 

• Que se mantengan o mejoren las condiciones 
en relación a la infraestructura y al orden 
público en las zonas de ejecución del proyecto 

• Existe un mercado dinámico de oferentes de 
servicios a las MER 

• Los acuerdos comerciales del país no afectan 
negativamente el desarrollo de los negocios 
rurales 

• 3 000 MER han 
accedido a crédito a 
través de los operadores 
financieros del 
PADEMER 

• Número de MER que han accedido a crédito • Reportes mensuales de 
los operadores 
financieros 

• Informes de interventoría 
• Estudio de caso 

Los microempresarios 
acceden con 
oportunidades y 
suficiencia a recursos de 
crédito que les permiten 
atender las necesidades de 
inversión y de capital de 
trabajo de sus MER 

• El tiempo promedio de 
desembolso de los 
créditos es de 10 días 
hábiles 

 

• Número de días hábiles de desembolso de los 
créditos 

• Informes de interventoría 

• Los operadores financieros existentes en el 
país tienen interés en trabajar con los 
microempresarios rurales y cuenten con 
capacidad potencial para ser elegibles 
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Objetivos Metas Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

RESULTADOS – 
PRODUCTOS 

    

Las MER acceden en 
condiciones de equidad de 
género a los servicios de 
microcrédito de los 
operadores financieros 

• Por lo menos el 40% de 
los créditos otorgados 
corresponden a 
microempresarias 
rurales 

 
• % de microcréditos otorgados 
• Número de microempresarias que acceden al 

microcrédito 

• Reportes mensuales de 
los operadores 
financieros 

 

Los operadores 
financieros canalizan otras 
fuentes de recursos 
alternas a las del 
PADEMER para el 
microfinanciamiento rural 
 

• Al menos 5 operadores 
financieros colocan 
recursos de otras 
fuentes en MER 

• Número de operadores financieros • Reportes mensuales de 
los operadores 
financieros 

• Los operadores financieros cuentan con la 
liquidez suficiente para atender el mercado 
creciente de microcrédito rural 

FINAGRO se convierte en 
una nueva fuente de 
financiamiento para los 
operadores financieros 
interesados en colocar 
recursos de microcrédito 
 

• 1 500 microcréditos 
colocados con recursos 
administrados por 
FINAGRO 

• Número de microcréditos • Reportes mensuales de 
los operadores 
financieros 

• PADEMER cuenta con el presupuesto 
necesario para cumplir con las metas de 
colocación de crédito a través de FINAGRO 

Fortalecimiento 
institucional 

    

PADEMER identifica 
oferentes de servicios 
tecnológicos a las MER en 
los departamentos donde 
se ejecuta el proyecto 

• Al menos 100 ofertas de 
prestación de servicios 
tecnológicos son 
registradas por 
PADEMER 

• Número de ofertas de prestación de servicios • Mapa de talentos 

Los operadores 
financieros son 
fortalecidos mediante 
transferencia de tecnología 
especializada en 
microcrédito 
 
 

• Al menos ocho 
operadores financieros 
acceden a tecnologías 
especializadas en 
microcrédito 

• Número de operadores financieros que acceden 
a tecnologías especializadas en microcrédito 

• Número de eventos de 
fortalecimiento 
financiero 

• Existe capacidad institucional regional para 
prestar servicios a los microempresarios 
rurales 

• PADEMER cuenta con recursos para 
cofinanciar acciones de fortalecimiento 
institucional 
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Objetivos Metas Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Coordinación del proyecto     
PADEMER documenta 
sus experiencias y 
aprendizajes a través de 
sistematizaciones y 
estudios de caso que 
permitan generar líneas de 
política 
 

• Al menos cinco 
publicaciones que 
recopilen la experiencia 
de PADEMER 

• Número de publicaciones realizadas • Publicaciones y 
documentos de política 

PADEMER cuenta con un 
sistema de seguimiento 
funcionando 

•  Un sistema de 
seguimiento ejecutado 
por la unidad de 
seguimiento durante los 
siete años del proyecto 

• Un sistema de seguimiento en ejecución Informes de seguimiento y 
evaluación realizados por 
la UNTC del PADEMER 

• PADEMER cuenta con los recursos para 
financiar los procesos de sistematización y 
estudio de caso 

 
• El Gobierno muestra interés en generar 

políticas de apoyo a la MER con base en la 
experiencia del PADEMER 
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MARCO LOGICO – Informe de Evaluación ex ante 

Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

FIN    
Aumento de los ingresos y el 
empleo de la población rural 
pobre en zonas seleccionadas 
con equidad de género y 
preservando el medio ambiente 

• Aumento en un 70% de los ingresos de 10 200 
familias rurales pobres durante el tiempo de ejecución 

• Aumento en un 100% de los ingresos de 3 060 
mujeres rurales pobres en zonas seleccionadas al cabo 
de seis años 

• 20 000 nuevos puestos de trabajo en las zonas 
seleccionadas al cabo de seis años 

• 3 765 nuevos puestos de trabajo (30% del total para 
mujeres rurales en las zonas seleccionadas al cabo de 
seis años) 

• Ausencia de denuncias sobre contaminación causada 
por las MER al cabo de seis años 

• Encuesta de hogares rurales realizada por el 
DINAE–DNP 

• Informes de evaluación ex–post (sistema de 
evaluación y FIDA) 

• Condiciones macroeconómicas no desmejoran 
• Que existan zonas que cumplan con los 

criterios de elegibilidad 
• Condiciones socio–políticas (violencia) no 

desmejoren en zonas seleccionadas 
• Condiciones ecológicas generales no 

desmejoren en las zonas seleccionadas 

PROPÓSITO    

Apoyo al desarrollo de la MER • El total de las MER (3 110) beneficiadas aumentaron 
en promedio su producción y ventas en un 70% al 
cabo de los seis años 

• 15% del total de las 3 110 MER beneficiadas son 
nuevas al cabo de seis años 

• Informes de evaluación ex–post (sistema de 
evaluación y FIDA) 

• Censo económico (DINAE–DNP) 

• Que el nivel de la actividad económica 
(producción, precios y mercado de los bienes y 
servicios) en las zonas seleccionadas se 
mantenga igual o no desmejore 
significativamente 

• Que las políticas para las zonas seleccionadas 
no varíen negativamente 

COMPONENTES    
1. Servicios tecnológicos de 

apoyo a las MER entregados 
• 3 110 MER asistidas tecnológicamente durante los 

seis años 
• 10 200 usuarios capacitados durante los seis años 
• 68 entidades de 1er piso con 45 proyectos c/u en 

promedio en ejecución al cabo de los seis años 

• Informes de evaluación ex–post (sistema de 
evaluación y FIDA) 

• Informes de seguimiento 

• Que se mantengan o mejoren las condiciones 
en relación a la infraestructura (caminos) y a 
los servicios (comunicaciones, transporte, 
electricidad) en zonas seleccionadas 

2. Fortalecimiento institucional 
realizado 

   

Entidades de transferencia de 
tecnología y capacitación de 
2° y 1er  piso fortalecidas 

• Unidad ejecutora de la CDM operando con 
presupuesto aprobado. Infraestructura apropiada y 
personal capacitado durante los 6 años 

• 20 entidades consolidadas de 1er  Piso fortalecidas; 18 
entidades incipientes de 1er  Piso fortalecidas y 30 
Unidades Municipales de Asistencia Técnica 
Agropecuaria (UMATA) fortalecidas al cabo de los 
seis años 

 

• Informes de evaluación ex–post (sistema de 
evaluación y FIDA) 

• Informes de seguimiento 

• Que la CDM continúe desempeñando sus 
funciones en el marco del PNDM 

• Que las entidades de 1er  piso existentes en las 
zonas seleccionadas tengan interés y participen 
en el proyecto y cuenten con capacidad 
potencial para ser elegibles 
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Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Entidades financieras de 2° y 
1er  piso fortalecidas 

• Unidad ejecutora de IFI/FINAGRO operando con 
presupuesto aprobado, infraestructura apropiada y 
personal capacitado en el exterior y asesorado durante 
los seis años 

• 23 entidades financieras no reconocidas de 1er Piso 
son fortalecidas al cabo de los seis años 

• Del total (23) de entidades financieras no reconocidas 
de 1er Piso, 18 son reconocidas debido al 
fortalecimiento al cabo de los seis años 

• 21 entidades financieras reconocidas no vigiladas de 
1er Piso son fortalecidas al cabo de los seis años 

• 3 entidades financieras reconocidas vigiladas de 
1er piso son fortalecidas al cabo de los seis años 

• Contrato Subsidiario firmado entre la UNTC y 
IFI y/o FINAGRO 

• Informes de evaluación ex–post (sistema de 
evaluación y FIDA) 

• Informes de seguimiento 

• Que el IFI y/o FINAGRO continúen 
desempeñando sus funciones en el marco del 
PNDM 

• Que las entidades financieras de 1er  piso 
existentes en las zonas seleccionadas tengan 
interés y participen en el proyecto y cuenten 
con capacidad potencial para ser elegibles 

3. Servicios Financieros 
entregados 

   

Fondo de Crédito otorgado • 3 110 MERs con créditos otorgados que satisfacen 
una demanda de financiamiento de largo y corto plazo 
de aproximadamente USD 20 millones durante los 
seis años 

• Informes de evaluación ex–post (Sistema de 
Evaluación y FIDA) 

• Informes de seguimiento 
• Registros contables del FNG y del GOC 

• Que las reglas que norman la actividad de los 
intermediarios financieros elegibles y el fondo 
de garantía no cambien significativamente de 
tal forma que permita seguir operando con los 
beneficiarios 

Fondo de Garantía 
capitalizado 

• Recursos financieros efectivamente bajo la 
administración del FNG 

• 18 instituciones financieras de 1er piso garantizadas al 
cabo de seis años 

• Certificados de garantía emitidos por el FNG a 
favor de las instituciones de 1er piso 

 

4. Coordinación del proyecto 
implementada 

   

Coordinación del Comité 
Ejecutor y la Unidad 
Nacional Técnica 
Coordinadora (UNTC) 
realizada 

• Plan operativo Anual y Presupuesto Anual del 
Programa elaborado y ejecutado por la UNTC durante 
los seis años 

• Informes de evaluación ex–post (sistema de 
evaluación y FIDA) 

• Informes de seguimiento 

 

Unidad de Seguimiento (US) 
ejecutada 

• Sistema de seguimiento ejecutado por la US durante 
los seis años 

  

Unidad de Evaluación (UE) 
creada y evaluación realizada 

• Evidencias de creación de la unidad 
• Sistema de evaluación ejecutado por la USE durante 

los seis años 
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APÉNDICE 3 
 

Procedimientos del componente servicios tecnológicos 
 
El componente servicios tecnológicos modificó los procedimientos para la formulación y selección de 
los proyectos de acompañamiento a las MER, y para la selección de los oferentes de servicios 
tecnológicos, en función de la estrategia adoptada en tres momentos de la ejecución. Dichos 
procedimientos fueron: 
 
a. 1998–2000: la característica que identifica esta fase fue “las ONG oferentes definen los servicios 

tecnológicos que se brindarán a las MER”. El procedimiento fue: 
 

i) Convocatoria anual organizada por la CMDM, para que las ONG presenten propuestas de 
proyectos de servicios tecnológicos en apoyo a las MER; 

ii)  Evaluación de las propuestas por el comité técnico de proyectos de la CMDM, donde 
PADEMER participaba con un voto; 

iii)  Evaluación final de proyectos por la Junta Directiva de la CMDM, para aprobar o 
rechazar la cofinanciación y la contratación de los servicios; 

iv) Ejecución de los proyectos, cuyos resultados se miden en horas, en capacitación y 
asesorías brindadas a las MER. 

 
b. 2000–2003: “la demanda se construye a partir de las necesidades de los microempresarios”. El 

procedimiento fue: 
 

i) Convocatoria anual de la UNTC, para que los microempresarios presenten PP; 
ii)  Análisis regional por las Secretarías Departamentales de Agricultura, que priorizan los PP 

recibidos; 
iii)  La UNTC evalúa y selecciona los PP priorizados a nivel regional; 
iv) Concursos nacionales de oferentes de servicios tecnológicos, para suministrar los 

servicios demandados en los PP; 
v) Evaluación y selección de los oferentes, por representantes de las MER, expertos 

temáticos y la Secretaría Departamental de Agricultura; 
vi) Aprobación del cofinanciamiento a los proyectos por el Comité de Dirección del 

PADEMER; 
vii)  Ejecución y seguimiento/evaluación participativos de los proyectos, con énfasis en los 

indicadores de ingresos y empleos; 
viii)  Identificación de necesidades de inversión y de capital de trabajo de las MER, para su 

financiamiento mediante microcrédito rural. 
 

c. 2003–2006: “los microempresarios formulan y ejecutan sus PDE”. El procedimiento fue: 
 

i) convocatoria anual de la UNTC, para que los microempresarios presenten sus PDE; 
ii)  análisis regional por las Secretarías Departamentales de Agricultura que priorizan los 

PDE; 
iii)  la UNTC evalúa y selecciona los PDE priorizados a nivel regional; 
iv) Concursos regionales de PDE, con evaluación por propios microempresarios, expertos 

temáticos y a Secretarías de Agricultura; 
v) Selección por la UNTC, de acuerdo con las calificaciones de los concursos regionales; 
vi) Aprobación del cofinanciamiento a los PDE por el Comité de Dirección del PADEMER; 
vii)  Ejecución y seguimiento/evaluación participativos de los proyectos, con énfasis en los 

indicadores de ingresos y empleos; 
viii)  Identificación de necesidades de inversión y de capital de trabajo de las MER, para su 

financiamiento mediante microcrédito rural. 
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APÉNDICE 4 
 

Población y microempresas atendidas (período 2002–2006) 
 

DEPARTAMENTO LÍNEAS PRODUCTIVAS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

HOMBRES MUJERES
MICROEMPRESAS 

RURALES

ANTIOQUIA
Reciclaje, Piscicultura, Agroindustria Láctea, Agroindustria 
Panelera.

507 195 312 194

ATLÁNTICO
Agroindustria Láctea, Producción del  Bollo, Agroindustria Horto - 
Frutícola, Avicultura, Pesca Artesanal, Confecciones, Producción 
y comercialización pecuaria.

827 514 313 512

BOLÍVAR
Producción del  Bollo, Agroindustria Horto - Frutícola, 
Apicultura.

1.041 432 609 766

BOYACÁ
Agroindustria Horto - Frutícola y Agroindustria Panelera, 
Turismo Rural.

591 432 159 416

CALDAS
Agroindustria Horto - Frutícola,  Agroindustria Panelera, 
Agroindustria Láctea, Elaboración de dulces, Minicadena del 
Caucho y Artesanías.

507 316 191 317

CAQUETÁ
Agroindustria Láctea, Floricultura y Reciclaje, Agroindustria del 
Cacao. 

530 342 188 152

CAUCA
Agroindustria Horto - Frutícola,  Agroindustria Panelera, 
Agroindustria Láctea,  Almidón de Sagu y Artesanías, Minicadena 
de la Sericultura, Floricutura.

299 200 99 185

CESAR Artesanías 48 2 46 48

CHOCO Turismo Rural 115 40 75 79

CÓRDOBA
Reciclaje, Artesanías, Apicultura, Producción y Comercialización 
Pecuaria, Turismo Rural, Agroindustria Horto - Frutícola.

854 523 331 339

CUNDINAMARCA
Agroindustria Láctea,  Agroindustria Horto - Frutícola y Turismo 
Rural, Agroindustria del Sagú.

537 330 207 277

GUAJIRA Pesca Artesanal. 277 173 104 214

HUILA
Agroindustria Horto - Frutícola,  Agroindustria Panelera, 
Agroindustria Láctea, Agroindustria de la Yuca, Agroindustria del 
Cacao, Apicultura, Minicadena del Achira.

1.865 1.019 846 1.189

MAGDALENA Piscicultura y Reciclaje. 139 70 69 90

META
Agroindustria Horto - Frutícola, Minicadena del Pan de Arroz y 
Artesanías

261 134 127 165

NARIÑO
Turismo Rural, Agroindustria Láctea, Agroindustria de Plantas 
Medicinales y Agroindustria del Mani.

206 113 93 39

NORTE DE 
SANTANDER

Agroindustria Horto - Frutícola,  Agroindustria Panelera, 
Floricultura, Piscicultura, Agroindustria de la Yuca, Artesanías, 
Turismo Rural, Panadería y Repostería.

1.202 793 409 1.131

QUINDIO
Agroindustria Horto - Frutícola,  Agroindustria Panelera, 
Agroindustria Láctea,  Piscicultura,  Artesanías, Turismo Rural, 
Producción y Comercialización Pecuaria.

821 577 244 681

RISARALDA
Agroindustria de Plantas Medicinales, Agroindustria Panelera, 
Apicultura.

192 135 57 192

SANTANDER
Agroindustria Horto - Frutícola,  Piscicultura,  Minicadena del 
Algodón, Minicadena del Fique, Artesanías, Producción y 
Comercialización Pecuaria y Piscicultura.

1.245 728 517 1.194

SUCRE
Apicultura, Turismo Rural, Procesamiento del Bollo, 
Marroquinería, Agroindustria de la Yuca, Minería, Agroindustria 
de Productos Procesados.

1.430 831 599 644

TOLIMA
Minicadena del Achira, Servicios a la Cadena del Arroz, 
Agroindustria de la Yuca y Agroindustria Panelera.

327 240 87 165

TOTALES 13.821 8.139 5.682 8.989

PROYECTO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA RURAL  - PADEMER 
USUARIOS Y USUARIAS DE  LOS  SERVICOS TECNOLOGÍCOS DE DESARROLLO  EMPRESARIAL  POR  DEPARTAMENTO  Y  L INEA 

CUATRIENIO 2002- 2006

 
Fuente: Memoria al Congreso de la República, UNTC, marzo–2006 
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APÉNDICE 5 

 

Tablas Numéricas 
 

Apéndice 5 - Tabla I. Incrementos de ventas y activos de las MER 

INDICADOR 
Fase II 

2 537 MER 
Fase III 

1 287 MER 
Fase IV 

177 MER 
Microempresas que aumentan ventas 2 083 82% 1 245 97% 177 100% 
Microempresas que aumentan Activos 505 20% 404 31% 112 63% 
Fuente: Sistema de seguimiento de la UNTC 

 

Apéndice 5 - Tabla II. Costo de los productos entregados a los beneficiarios 

USD %
Servicios Tecnológicos 8 767 439 46.4
Servicios Financieros 6 340 318 33.6
Fortalecimiento Institucional 1 240 034 6.6
COSTO DE LOS PRODUCTOS 16 347 791 86.5
COSTO DE OPERACIÓN 2 544 885 13.5

COSTO TOTAL 18 892 676 100.0

PRODUCTOS
COSTO

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP 

 

Apéndice 5 - Tabla III. Cálculo del aumento de los ingresos corrientes 

$Co USD $Co USD
 . Atendidas por el PADEMER 426 708 183.8 5 120 496 2 206.2
 . Grupo de control distante 346 670 149.4 4 160 040 1 792.3

80 038 34.5 960 456 413.8

  Tipo de Cambio 1 USD = 2 321 $Co

FAMILIAS DE 
MICROEMPRESARIOS

DIFERENCIA

INGRESO ANUAL

23%

INGRESO MENSUAL

23%

 
Fuente: Evaluación del Impacto del PADEMER, marzo–2006 

 

Apéndice 5 - Tabla IV. Empleos generados por las microempresas (1998–2006) 

Fase I Fase II Fase III Fase IV
Microempresas (MER) 9 018 2 537 1 287 177 13 019
Empleos 21 546 10 051 8 998 2 419 43 014
Relación Empleos / MER 2.4 4.0 7.0 13.7 3.3

BENEFICIARIO
FASE o AÑOS DE ATENCIÓN

TOTAL

 
Fuente: Sistema de Seguimiento de la UNTC 

 

Apéndice 5 - Tabla V. Inversiones en activos físicos de las MER 

MER AMER
Lotes 5% 17% 7%
Maquinaria y equipo 28% 72% 36%
Construcciones 18% 69% 28%
Equipo de transporte 2% 10% 3%
Muebles y enseres domésticos 5% 24% 9%
Animales 40% 10% 34%
Cultivos permanentes 36% 31% 35%

MICROEMPRESA
ACTIVOS TOTAL

 
Fuente: Evaluación del Impacto del PADEMER 
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Apéndice 5 - Tabla VI. Valor medio de las inversiones 

 (USD) 

MER A-MER
Lotes 192 526
Maquinaria y equipo 433 25 553
Construcciones 368 1 940
Equipo de transporte 368 1 940
Muebles y enseres domésticos 80 593
Animales 6 398
Cultivos permanentes 653 87

MICROEMPRESA
ACTIVOS

 
Fuente: Evaluación del Impacto del PADEMER 

 

Apéndice 5 - Tabla VII. Utilidad operacional 
 media mensual de las MER 

MER AMER
Panela 376 1 006
Piscicultura 109 214
Reciclaje 25 882
Floricultura 349
Sericultura 571 7 579
Fibras Naturales 219
Fique 220 2 741
Tipo de cambio 1 USD = 2321 $Co

LÍNEA 
PRODUCTIVA

Tipo de Microempresa

 
Fuente: Evaluación del Impacto del PADEMER 
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Comparativo de índices reportados por las operadoras a junio de 2006 
 

Suficiencia Fundación Mundo Mujer COOMULTAGRO CONTACTAR UTRAHUILCA CORFAS COOGRANADA ASOHECA FUNDAUNIBAN 
Pasivos/patrimonio 97,75% 302,62% 39% 101% 2461% 464% 63% 29% 
Pasivos/activos 49,43% 75,16% 28% 50% 96% 82% 39% 23% 
Calidad de Activos          
Activos productivos/ Total Activos 91,76% 76,22% 92% 76% 11% 66% 25% 8% 
Eficiencia         
Gastos operativos/activos promedios 1,45% 2,45% 5% 1% 17% 5% 18% 51% 
Gastos operativos/activos totales 1,39% 2,26% 4% 1% 16% 4% 17% 52% 
Gastos administrativos/activos totales 3,34% 4,71%  4% 1% 12% 5% 0,2% 
Rentabilidad         
ROA: Result. Ejercicio/activos totales  
promedios 

3,08% 1,17% 5% 4% 0,4% 3% –4% 6% 

ROE: Result. Ejercicio/patrimonio 
promedio 

6,08% 4,55% 6% 8% 9%  –6% 8% 

Liquidez efectiva          
Activo corriente/pasivo corriente 203,46% 31,82% 641% 41% 294% 20% 110% 545% 

Nota: En este cálculo se ha considerado activo corriente disponible y cuenta por cobrar. 
 Y como pasivo corriente depósitos, cuentas por pagar pero no obligaciones financieras ya que no sabemos si es a largo plazo. 
  

 Fundación Mundo Mujer 
 En lo referente a suficiencia patrimonial se mira que sus obligaciones se encuentran lo suficientemente respaldadas. 
 En cuanto al respaldo de las obligaciones con terceros sus activos cubren el 50% de los mismos. 
 El direccionamiento del negocio está bien enfocado hacia la cartera que le produce sus ingresos.  
 A nivel de eficiencia se optimiza los recursos. 
 Existe un buen aprovechamiento de los activos productivos para producir rentabilidad incluso promediando los últimos períodos. 
 El patrimonio se ve fortalecido a través del incremento de las utilidades y aprovechamiento de los recursos. 
 Cuentan con un alto porcentaje de liquidez para atender sus demandas de crédito. 

Sin embargo se debe aclarar que este índice se obtuvo sin considerarlas obligaciones financieras ya que se asume que son a largo plazo. 
 

No tuvimos datos de ASOPROSAN . 
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APÉNDICE 7 
 

Entrevistas a funcionarios del Gobierno 
 

Viceministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Dr. Fernando Arbelaez – Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural 
Dra. Marcela Urueña Gómez – Directora de Desarrollo Rural 
 
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) 
Dr. Luis Carlos Morales – Gerente de Programas Especiales 
Dra. Carolina Rodríguez – Coordinadora de Microcrédito Rural 
 
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda 
Dr. Iván Villa – Jefe de División Desembolsos 
 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
Dr. Ricardo Torres – Director de Desarrollo Rural Sostenible 
Dr. Samuel Zambrano – Asesor DNP 
 
Corporación Mixta de Desarrollo de la Microempresa (CMDM) 
Dr. Francisco Paz – Coordinador de la CMDM 
 
Dirección de MIPYMES del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Dr. Ricardo Lozano – Director de MIPYMES 
 
Proyecto Apoyo Alianzas Productivas – MADR 
Dra. María Clara Rodríguez – Coordinadora 
 
Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento Atlántico 
Sra. Elidia de la Rans – Subsecretaria de Gestión Empresarial 
 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Minero del Cauca 
Dra. Rubiela García – Directora 
Dr. Raúl Vernaza Garcés – Secretario 
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APÉNDICE 8 
 

Microempresas visitadas por la misión 
 

� Asociación de Mujeres Confeccionistas, Juan de Acosta, Departamento Atlántico 
 
� Artesanas de Chorreras, Chorreras, Departamento Atlántico 
 
� Asociación Productores Ovinos de Usiacurí, Departamento Atlántico 
 
� EAT Progreso en el campo, Santa Lucía, Atlántico 
 
� Corporación Criadores de Pollo, Campo de la Cruz, Departamento Atlántico 
 
� FRUHORTINORTE, Departamento Bolívar 
 
� ASOPROSAC, Departamento Bolívar 
 
� EMCOFRUBOL, Departamento Bolívar 
 
� Agroindustrias Turbaco (pre–cooperativa de trabajo) 
  
� Asociación de Bolleras de Villanueva, Departamento Bolívar 
 
� ASOPANELA, Santander de Quilichao, Departamento Cauca 
 
� Asociación Paneleros de Cajibio, Departamento Cauca 
 
� CORSEDA, Popayán, Departamento Cauca 
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