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RESUMEN 

 
 
Esta investigación comprende la evaluación a la primera fase del programa de 
sustitución de vehículos de tracción animal en el municipio de Cali, dentro de un 
proceso de construcción colectiva entre el Municipio de Santiago de Cali y sus 
beneficiarios 
 
 
Para la evaluación del Programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal 
SVTA, se empleó fuentes primarias, al encuestar  a 164 beneficiarios del 
programa, después de un periodo de 18 meses de recibido el beneficio, periodo 
aunque corto pero que nos permitía observar cambios en alguna de las variables 
temad e estudio. El tipo de investigación utilizada en el presente trabajo se 
compone por las metodologías  descriptiva y exploratoria. Se realiza una 
exploración al programa con una evaluación  Metodología Propensity Score 
Matching - PSM con el fin de establecer la condición final de la población 
beneficiaria 
 
 
El resultado nos permite evidenciar una fuerte igualdad de medias de los ingresos 

mensuales no es verdadera a un nivel de significación del =5%, lo cual indica 
que los ingresos mensuales de los Beneficiaros del Programa STVA, fueron 
mayores que los ingresos mensuales de la población que aún no ha recibido el 
beneficio. 
 

Palabras Claves: Programa de sustitución Vehículos de tracción animal (PSVTA), 
Metodología Propensity Score Matching (PSM), calidad de vida (CV). 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Carretas y equinos han sido el medio de sustento de muchas familias, no solo en 
Colombia sino en el resto del mundo, porque antes de que existieran los vehículos 
motorizados con su desarrollo tecnológico las comunidades hacían uso de las 
carretas tiradas por caballos como medio de transporte y en el evento que fuera 
demasiada pesada la carga o le agregaban a tiro otro equino o lo hacían con 
bueyes.   
 
 
La Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), demandó en 
Colombia la sustitución de vehículos de tracción animal VTA, y es a partir de ese 
momento que inicia la erradicación de VTA en todo el país.1  
 
 
La prohibición del tránsito de vehículos tracción animal en la zona urbana,2 orden 
emanada por la Ley que afecta a una población en condiciones de vulnerabilidad 
hace que se consolide el programa SVTA, beneficiando a las personas que 
contaban con una carreta de tracción animal (carreta, y equino) para ganar el 
sustento diario. Quienes se denominan beneficiarios.  
 
 
El programa es una política pública para cada municipios de Categoría Especial y 
en los municipios de primera categoría del país, donde se prohíbe el tránsito de 
vehículos de tracción animal (carretillas, o Zorras). 
 
 
Este trabajo de investigación busca analizar  la implementación de la política 
pública SVTA por parte de la Administración Municipal de Santiago de Cali en su  
primera fase ejecutada en el periodo 2013 a 2014. Mediante una evaluación de 
impacto;  que permita identificar si se presenta un mejoramiento en las 
condiciones de vida la población de beneficiarios del programa. 
 
 
En los primeros cuatro capítulos de este trabajo se hace referencia al 
planteamiento del problema, los objetivos, el marco  de referencia y la metodología 

                                            
1 ¿En qué va la sustitución de los carretilleros?[ en línea]. Santiago de Cali: En: Periódico El País. 
2013. [Consultado: 20 de junio de 017]. Disponible en internet: http://hsbnoticias.com/%C2%BFen-
qu%C3%A9-va-la-sustituci%C3%B3n-de-carretilleros-en-cali-37549 
2 COLOMBIA.MINISTERIO DE TRANSPORTE. Ley 769 de 2002 (Agosto 6). por la cual se expide 
el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. [En línea]. Santafé de 
Bogotá D.C.: Ministerio del Trasporte 2002. [Consultado: 20 de junio de 2017]. Disponible en 
internet: file:///C:/Users/esperanza/Downloads/LEY%20769%20DE%202002.pdf 
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propuesta, para la realización de este trabajo profundizando en la selección de la 
metodología del modelo de evaluación PSM- 
 
 
El capítulo cinco realiza una caracterización y análisis de la población objeto de 
estudio y por último en el capítulo seis, se realiza la evaluación y análisis de los 
resultados del modelo PSM, de donde se derivan las conclusiones y 
recomendaciones del presente trabajo. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
Al interior del gremio carretillero la aplicación de la Ley 769 de 2002 ha generado 
duda e incertidumbre, por cuanto  su artículo 98 ordena la erradicación de los 
vehículos de tracción animal. “En un término de un año (…) se prohíbe el tránsito 
urbano en los municipios de Categoría Especial y en los municipios de primera 
categoría del país de vehículos de tracción animal. A partir de esa fecha las 
autoridades de tránsito procederán a retirar los vehículos”, dice la norma.3 
 
 
Sin embargo, el alcalde  de Cali Jorge Iván Ospina 2008-2011 solicitó un nuevo 
plazo y le fue otorgado por parte del Ministerio de Transporte debido a que 
mandatarios anteriores no lo habían realizado o no lo habían comenzado. Este 
nuevo plazo le fue otorgado a la ciudad  hasta enero de 2013. Así la 
administración de Rodrigo Guerrero (2012-2015) realizó la actualización del censo 
de la población carretillera de la ciudad a  diciembre de 2012. Al respecto la 
Secretaria de  Bienestar Social manifestó en su momento que: “Este proceso es 
necesario para implementar el programa de sustitución de las carretillas por 
vehículos motorizados ya que el más reciente censo data del 2006. No se puede 
realizar este proceso con información de hace seis años pues necesitábamos 
saber si hay personas fallecidas si se han ido o si han llegado más."4 
 
 
El Censo arrojó un registro de 1148 binomios (carreta y equino) en cabeza  674 
carretilleros, quienes se agruparon en cuatro asociaciones.  
 
 
Después de unos 10 años sin propuestas concretas a la situación de los 
carretilleros, la administración Guerrero (2012-2015) definió una hoja de ruta para 
intervenir esta problemática. El programa, consistía en sustituir las carretillas 
impulsadas por equinos con vehículos motorizados, es de obligatorio cumplimiento 
a nivel nacional, como lo indica la Corte Constitucional mediante Sentencia C355 
del 6 de mayo de 2003.   
 
La entrega de vehículos automotores de 1.600 cc, y capacidad de carga de 850 
kilogramos, destinada a la recolección de residuos sólidos y escombros, es la 

                                            
3. COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRANSPORTE. Op. cit., Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/LEY%20769%20DE%202002.pdf 
4.Ibíd., Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/LEY%20769%20DE%202002.pdf 
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primera propuesta que tiene la Alcaldía para sustituir las carretillas: “Para algunos 
de ellos que quieren meterse en un programa independiente buscaríamos la 
capacitación con el Sena para que la plata que se les entregue sirva de capital 
semilla para el desarrollo de su empresa."5 explicó Guerrero. 
 
 
Sin embargo, para Gloria Hidalgo, líder del Sindicato de algunos de los 
carretilleros ya son adultos mayores a quienes la Secretaría de Tránsito Municipal 
les negaría los permisos para conducir tales vehículos, y que otros trabajadores 
han planteado su deseo de realizar otro tipo de empleo. “No estamos pidiendo 
plata estamos pidiendo que la solución responda a la solicitud que cada carretillero 
explicó.” 
 
 
El Acuerdo 0331 del 12 de diciembre 2012, el cal fijo el  presupuesto General de 
Rentas y Gastos del Municipio de Santiago de Cali para la vigencia 2013, incluyo 
los recursos para iniciar la sustitución de las carretillas o para impulsar alternativas 
laborales distintas al acarreo de escombros para los carretilleros es de $4.700 
millones.  
 
 
El secretario de Tránsito y Transporte de Cali, Alberto Hadad (2012-2015), explicó 
al respecto que: “A los $1.700 millones aprobados en el 2012 que aún no se 
ejecutan se le suman $3.000 aprobados en este 2013. Algunos representantes de 
la mesa de negoción fueron invitados a Bogotá para analizar el modelo de 
vehículos de tracción motriz con capacidad de hasta 900 kilos que aplicó la 
Secretaría de Tránsito de la capital de la República en su proceso de reconversión 
laboral.” 
 
 
En su momento el secretario de Tránsito y Transporte de Cali, Alberto Hadad 
(2012-2015) manifestó que habían estado hablando con empresas de aseo: “Una 
de las unidades de negocios planteadas se relaciona con la recolección de 
escombros por parte de carretilleros en vehículos motorizados para llevar los 
desechos a unidades de transferencia y allí sean recogidos por carros grandes de 
las empresas de aseo.” 
 
 
Respecto al futuro de los caballos que saldrán de las calles de Cali, el Secretario 
de Tránsito dijo: “que estos animales podrían ser adoptados por campesinos y 
pequeñas entidades agrícolas del Valle que los necesitan. No obstante sostuvo 

                                            
5 Ibíd., Disponible en internet: file:///C:/Users/esperanza/Downloads/LEY%20769%20DE%202002 
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que junto con el Dagma Planeación Municipal Secretaría de Salud y Centro de 
Zoonosis aún se está analizando la situación de los equinos.” 
 
 
1.2 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
 
La sustitución de vehículos de tracción animal es un llamado común de las 
organizaciones protectoras de animales y de la ciudadanía en general, por ser 
considerada una práctica que no sólo pone en riesgo la salud y la vida de los 
caballos sino que genera problemas ambientales debido al manejo inadecuado de 
escombros como consecuencia de la informalidad del oficio. 
 
 
En Nueva York, se discute actualmente la eliminación de este tipo de transporte 
como una promesa de campaña del actual Alcalde, Bill de Blasio en el año 2014. 
El mandatario incluyó en sus políticas la eliminación de carruajes de caballos sin 
embargo aún no se han pronunciado al respecto.  
 
 
En Colombia, la sustitución de carretillas se incluyó en la agenda pública desde el 
año 2002 con la Ley 769 que prohíbe en municipios de categoría especial y de 
primera categoría la circulación de vehículos de tracción animal. Un año después 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-355 ordenó a los gobiernos locales 
adoptar medidas alternativas y sustitutivas para garantizar el derecho individual al 
trabajo de los carretilleros. 
 
 
1.2.1 Bogotá6 

La ciudad de Bogotá inició el proceso de sustitución para el número total de 2.890  
carretilleros censados y  el día 26 de diciembre de 2013, el Alcalde Mayor de 
Bogotá expidió el Decreto 595 por medio del cual se culmina el programa y se 
prohíbe la circulación de carretilleros a partir del 1º de enero del año 2014.  

 
Se busca sustituir las carretillas o “zorras” por vehículos más apropiados para 
transportar residuos sólidos. Sin embargo dentro de este proceso en la ciudad de 
Bogotá quedo por fuera del programa una población de 300 carretilleros que no 

                                            
6 Alcaldía Local de Santa Fe de Bogotá D.C. [en línea]. Santafé de Bogotá: Alcaldía Mayor, 2017. 
[Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=19979 
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hicieron parte del programa de sustitución y que  solicitaron aplazar la entrada en 
vigencia del Decreto 595,7 argumentando que no hubo suficiente socialización. 
 
 
La propuesta de sustitución para el caso de Bogotá  fue establecida en el artículo 
2° del Decreto Distrital N° 040 de  enero 30 de 2013.8 
 
 
Alternativas de sustitución. El Programa de Sustitución de Vehículos de Tracción 
Animal en Bogotá, D.C dispondrá los recursos necesarios para el proceso de 
sustitución, garantizando que los beneficiarios puedan optar por alguna de las 
siguientes alternativas: 
 
 

 Sustitución del vehículo de Tracción Animal  por un vehículo automotor. 
 

 Sustitución del vehículo de Tracción Animal por un plan de negocio. 
 

 Sustitución para adquisición o mejora de vivienda, para carreteros con 
discapacidad permanente y/o adultos mayores. 
 
 
EL Artículo 12º del Decreto 119 del 21 Marzo de 2013, describe la manera de 
sustituir a la población de carretilleros así:”Consiste en la opción de escogencia 
por parte del beneficiario del programa de sustitución que hace entrega de un 
binomio para adquirir un vehículo automotor homologado por el Ministerio de 
Transporte para transporte de carga útil o disponible superior a 750 kilogramos en 
chasis, o de 500 kilogramos en vehículos con carrocería. No se hará sustitución 
dentro del programa por vehículos clase motocarro o equivalentes. Se realizará el 
desembolso de los recursos con destino a la sociedad comercializadora de 
vehículos automotores seleccionada por el beneficiario, previa verificación de las 
condiciones del negocio jurídico respectivo”. 

                                            
7 COLOMBIA, ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 595 de 2015 (Diciembre 30). Por el cual 
se adopta el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá para su componente aire, 
SATAB-aire. [En línea] Santa Fe de Bogotá. Alcaldía Mayor, 2015 [Consultado: 20 de junio de 
2017].Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64242 
8 COLOMBIA, ALCALDIA DE SANTAFE DE BOGOTA. Decreto 040 de 2013 (Enero 30). Por el 
cual se implementa el Programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal en Bogotá, D.C. y 
se dictan otras disposiciones. [en línea]. Santafé de Bogotá. D:C: Alcaldía Mayor, 2013. 
[Consultado: 20 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51523 
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1.2.2 Medellín9 

El Programa de Sustitución comenzó el 11 de diciembre del año 2008 y la 
inversión fue de 3.500 millones de pesos. Cada carretillero recibió 7 millones de 
pesos como plante para reemplazar su carretilla por motocarro o desarrollar una 
alternativa de emprendimiento productivo. Al finalizar la sustitución, en el año 
2010,  se beneficiaron 231 carretilleros (total de carretilleros en el momento).  De 
esta manera la Alcaldía de Medellín no sólo cumplió la sentencia, sino que 
también mejoró los problemas de movilidad y reguló el transporte de escombros 
en la ciudad. 

 
1.2.3 Ibagué10 

Dando cumplimiento a la ley 769 de 2002 y la Sentencia C-355 de 2003, como es 
la de dar cumplimiento a la Sustitución de Vehículos de Tracción Animal, la 
Alcaldía de Ibagué, Adopto la Resolución N°0355 del 22 febrero de 2013, se 
apoyó  la Gestión y el programa Laboratorios Microempresariales, carnetizó a los 
conductores que se acogieron al proceso con motocarro. Es de anotar que la 
población beneficiaria del programa de SVTA en esta ciudad fue de 22 personas.  

 
La Cooperativa VETACOOP – Cooperativa Vehículos de Tracción Animal, creada 
luego del proceso de restitución recibió el carnet que acredita a 25 de sus 
integrantes como usuarios del programa y por lo tanto estas personas estarán 
autorizadas para circular por las vías de la ciudad cumpliendo sus funciones 
comerciales.   
 
 

                                            
9 Programa de sustitución de vehículos de tracción animal en la ciudad de Medellín. [en línea] 
Medellín: En: El universal. [Consultado: 20 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eluniversal.com.co/sites/default/files/avances_2009_proyecto_cocheros_medellin.pdf 
10 Alcaldía Municipal  de Ibagué. [En línea] Ibagué: Alcaldía Municipal.2017. [Consultado: 20 de 
junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiadeibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=521  

http://www.eluniversal.com.co/sites/default/files/avances_2009_proyecto_cocheros_medellin.pdf
http://www.alcaldiadeibague.gov.co/portal/seccion/noticias/index.php?idnt=521
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1.2.4 Manizales11,12  

La ciudad de Manizales para el año 2012 dio inicio al proceso de sustitución de 
vehículos de tracción animal,  culminando el programa el 25 de septiembre de 
2013. La población intervenida fue de 89  beneficiarios del programa, de los cuales 
78 binomios fueron reemplazados por motocarros y 11 por unidades productivas. 
El valor total de la inversión fue del orden de 1.238 millones de pesos. 

 
Quienes recibieron como beneficio los vehículos motocarros  manifestaron 
inconvenientes mecánicos presentados con los motocarros han generado 
inconformismo en los manizalitas beneficiados  en el proceso de sustitución, 
quienes aseguran que los costos para reparación son muy elevados. 
 
 
La ciudad estableció mediante  el Decreto 0477 de 25 de septiembre de 2013 la 
prohibición de la circulación de vehículos de tracción animal en el municipio de 
Manizales. 
 
 
En este sentido, en el panorama nacional e internacional en materia de sustitución 
de vehículos de tracción animal, algunos gobiernos han tenido la voluntad política 
para iniciar el proceso, garantizando el derecho al  trabajo y la protección animal 
en su territorio. Sin embargo, hasta el momento no se encontraron estudios que 
evaluaran el impacto de dichas políticas. 
 
 
En cuanto a la población de estudio del presente trabajo, su caracterización se 
presenta a continuación como precedente para determinar el estado inicial.  Sobre 
la base de 879 placas del registro original de vehículos de tracción animal 
efectuado por la S.T.T.M.de Cali (año 2005-2006), a la fecha de este estudio el 
número de potenciales beneficiarios identificados es de 632 personas distribuidos 
en dos grupos: 283 que se han venido sustituyendo con los vehículos adquiridos 
en las dos primeras licitaciones y 349 personas pendientes de sucesiones y 
traspasos que iniciaran proceso, previo cumplimiento de los requerimientos de ley, 
con los vehículos adquiridos en la tercera licitación. 
 

                                            
11 Colombia no puedo sacar las “zorras” de las Calle [en línea] Bogotá: En: El tiempo. 2013. 
[Consultado: 20 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12510174  
12 Frontera informativa Noticias de Manizales y Caldas.[ en línea]. Manizales: Frontera informativa 
Word press.2017. [Consultado: 20 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://fronterainformativa.wordpress.com/ 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12510174
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Respecto a los 632 beneficiarios identificados y la adquisición 425 de vehículos, el 
avance del proceso está en un 67.24% (425/632) a agosto de 2016 y puede 
incrementarse al 73% con la utilización del excedente de recursos asignados 
disponibles a la fecha para la compra de vehículos; para lograr el 100% de 
cobertura se requieren aproximadamente $5.000 millones adicionales. Igualmente 
se contrató a un profesional encargado de  diseñar, coordinar y ejecutar el proceso 
de planeación e implementación del programa. Con el fin de articular todas las 
actividades necesarias, se instaló una mesa de trabajo permanente con la 
participación de: - Sindicato de Carretilleros, S.T.T.M., Secretaria de Desarrollo 
Territorial y Bienestar Social – S.D.T.B.S., Secretaria de. Salud (Centro de 
Zoonosis), D.A.P.M. (PEGIRS), C.D.A.V. y a la fecha se han efectuado 33 
reuniones.  
 
 
En cumplimiento de la normatividad establecida en el Decreto 178 de 2012, se  
efectuaron 48 talleres de orientación ocupacional con una asistencia de 593 
beneficiarios.  Conjuntamente con el SENA se programó para la población de 
carretilleros y sus familias se les capacito para  un total de 290 cupos. Igualmente 
se desarrollo las capacitaciones a los beneficiarios del programa en conocimiento 
técnico-mecánico de los vehículos entregados, dictadas por el concesionario. 
 
 
También se han efectuado por parte de la Secretaría de Salud los exámenes 
médicos necesarios para certificar los grupos de equinos aptos. En la primera fase 
del proceso de SVTA en Cali se realizaron ocho jornadas de adopción en las que 
se recibieron 154 equinos y se encuentran certificados 108 adicionales, frente a 
758 solicitudes de adopción.  Dado lo anterior, la Secretaría de Tránsito Municipal, 
habilito el contrato de albergue temporal para los equinos que requieran 
recuperación antes de ser adoptados y se ha avanzado en la identificación y 
depuración de 351 binomios para la vigencia del año 2015, de los cuales 349 
personas son potenciales beneficiarios del programa. 
 
 
Con destino al programa de sustitución, para las vigencias fiscales  2013 y 2014 la 
administración Municipal asignó recursos por valor de $7.211.077.236).  Con esas 
partidas se han abierto las siguientes licitaciones: LP-STTM-003-2013 (apertura 
27-11-2013, Fecha adjudicación: Feb. 3/2014) - Valor adjudicado: $3.671.250.000 
para 165 vehículos. LP-STTM-001-2014 (apertura 20-10-2014, Fecha 
adjudicación: Dic. 19/2014) – Valor adjudicado: $2.970.000.000 para 110 
vehículos para un total de: $6.641.250.000 para 275 vehículos. 
 
 
Para el  año 2015 se apropiaron por parte dl Departamento Administrativo de 
Hacienda recursos por valor de $5.279.999.567). 
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En la vigencia 2014 se sustituyeron 165 VTA por vehículos automotores 
homologados para el transporte. En la vigencia 2015 el programa se desarrolló 
con la sustitución de 110 VTA por vehículos automotores. Es de aclarar, que 
existen otras dos alternativas de sustitución: Unidad de Negocio y Mejoramiento 
de Vivienda, pero los beneficiarios del programa se decidieron por el vehículo 
automotor.  Las actividades desarrolladas y el cronograma que se programó 
conllevan a dar cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia C-355 de 2003 de la 
Honorable Corte Constitucional, referente a los derechos de los conductores de 
los vehículos de tracción animal.  
 
 
El programa de SVTA se desarrolla bajo los principios de transparencia y 
celeridad, con el apoyo de las Secretarías de Tránsito y Transporte, Salud Pública 
y Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Gobierno, el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal y el DAGMA. Igualmente se tiene el 
acompañamiento de los directivos del gremio de carretilleros y  los entes de 
control. 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Se presentaron cambios en el nivel de vida de los beneficiarios de la primera 
fase del programa SVTA de la ciudad de Cali? 
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Ha mejorado el nivel de ingreso de los personas de la primera fase del 
programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal SVTA en la ciudad de 
Cali? 
 

 ¿Cuáles son los niveles de análisis de evaluación, sus resultados y el impacto? 
 

 ¿Algún mejoramiento fue el resultado directo del programa?  
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2 JUSTIFICACIÓN 

 
Es importante abordar el análisis y evaluación del programa de SVTA, primero 
porque aún no se conocen evaluaciones que determinen el impacto, que dicha 
política ha tenido sobre el nivel de vida de la población afectada. Segundo, 
justificar el uso de los recursos públicos (capital humano y financiero) que se 
requirieron para llevar a cabo dicha política depende  de evidenciar una mejor 
calidad de vida para la población de estudio incluyendo los caballos rescatados. Y  
tercero, dicho proceso se encuentra incluido en la reglamentación del Código 
Nacional de Tránsito, es decir, no se permite el uso de vehículos de tracción 
animal. Dado lo anterior, conocer el resultado de dicho programa no solo será útil 
para identificar si los beneficiaros han mejorado en su nivel de vida, sino que con 
base en los resultados se podrán tomar decisiones para realizar un mejoramiento 
continuo al programa. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Evaluar el efecto del programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal 
(SVTA) en el nivel de vida de los beneficiarios de la primera fase en la ciudad de 
Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar y analizar algunas características socioeconómicas de la población 
objeto de estudio. 
 
 

 Determinar mediante la metodología Propensity Score Matching (PSM) los 
cambios en el nivel de vida de la población de la primera fase del programa de 
sustitución de vehículo SVTA. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
En este capítulo se presentan los marcos de referencia para el documento, 
resaltando que el programa se fundamenta o nace en un contexto legal, es decir a 
través de la ley 769 del 2002 y la Sentencia C-355 de 2013 (Ver Marco Legal), la 
población objeto del programa se ve afectada en su nivel de vida, específicamente 
en sus ingresos, para lo cual, se da claridad primero a los principales conceptos 
asociados a las implicaciones en los cambios de Ingresos de la población, Acto 
seguido, se establecerán las principales teorías económicas que se relacionan con 
el nivel de vida y bienestar de los mismos. Por último, se realizará la descripción 
legal que soporta el programa STVA objeto de estudio.  
  
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

 Bienestar Social: según Aristóteles (335 a.C.), el bienestar aparece como el 
bien común, la esencia y el bien supremo de la  comunidad política, es decir, el 
Estado, complementado por Santo Tomás (1485), que plantea la relación entre 
justicia y bienestar social como el ordenamiento de los actos individuales en pro del 
bien común y el tránsito entre la vida y la “buena vida”.  Con la formulación de la 
doctrina liberal (siglo  XVI a XIX) y la consolidación de los Estados Nacionales 
Modernos (siglo XIX) se abre la controversia sobre lo que se entiende por sociedad, 
nación, grupos sociales, clases sociales y, por ende, bienestar.  Gaviria13 expresa 
que el concepto de calidad de vida, está asociado al de bienestar, el cual ha sido 
objeto de una atención permanente en los temas del desarrollo social, económico y 
cultural que busca un equilibrio entre la cantidad de seres humanos y los  recursos 
disponibles y la protección del medio ambiente. Se tiene en cuenta además la  
definición de Sen,14 sobre los derechos del hombre y la sociedad a reclamar una 
vida digna con libertad, equidad y felicidad. 
 
 
Este concepto tiene una interpretación muy diferente cuando lo emplean hombres  
cuyas necesidades vitales están satisfechas, como en el caso de quienes viven en 
los países ricos y altamente industrializados.  El concepto representa un “término 
multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de 
vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la 
satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales”. 

                                            
13 GAVIRIA M. Alba Emilce. Escenarios de la Salud Pública. [En línea]. Bogotá: Lonuestro. 2009. 
[Consultado: 20 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://lonuestrokevin.files.wordpress.com/2012/06/el_concepto_de_calidad_de_vida.doc. 
14   SEN, Amartya. La Pobreza como privación de capacidades, en Desarrollo y Libertad. Buenos 
Aires: Editorial Planeta S.A., 2000. p. 28. 
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 Capital Social: El CS puede entenderse como una red que posibilita la cohesión 
social, porque permite a las personas cooperarse uno a otros y obtener ventajas 
mutuas.  La importancia de las relaciones sociales como una especie de capital 
aparece inicialmente en los trabajos de Loury. 15 El autor se refiere al conjunto de 
recursos propios de las relaciones familiares o de las organizaciones sociales 
comunitarias, recursos útiles para el desarrollo cognitivo y social del niño o del 
joven, que al estar inmerso en las relaciones sociales, el capital social es menos 
tangible que el capital físico o que el capital humano.  Suele identificarse, entonces, 
con la información, la confianza, y las normas de reciprocidad propias de la red 
social a que se pertenece el individuo.  Del CS hacen parte los recursos de otros 
individuos (amigos cercanos) a los cuales un individuo en particular accede dados 
los lazos directos o indirectos. 
 
 

 Desarrollo Urbanístico: El diseño urbano de la ciudad de Cali, es derivado de 
la cuadricula española que a su vez es retomado de los romanos. Las vías como 
tal se daban de acuerdo a lo que se daban en los poblados. El espacio público era 
la calle, el concepto de andén se da en el siglo XX, el andén es el alero de la casa, 
lo único que se hace es alinearse al techo de la misma. El desarrollo urbanístico 
de la ciudad se caracteriza por su forma monocéntrica, en donde se puede 
observar importantes actividades urbanas ubicadas en el centro, donde se 
concentran el comercio y los servicios: parte importante del sector institucional y 
que tiene la tendencia del establecimiento del sector financiero.  Este núcleo ha 
evolucionado hacia el norte, sur y oriente, formando lo que se conoce por centro 
expandido, que ha tenido una especialización en el sector comercio y de servicio.   
 
 
La actividad residencial está claramente segregada por estratos. La conformación 
espacial de estas actividades tiene una clara predominancia de los estratos 1 y 2 
(bajo – bajo y bajo) hacia el oriente, con altas densidades poblacionales.  En el eje 
norte – sur se localiza los estratos medio y medio – alto recostado a los cerros. 
Este eje es dividido por el centro principal, que corresponde a estratos medios. 
Hacia los cerros, sobre las laderas, aparecen nuevamente los sectores 
residenciales de bajos ingresos.  
 
 
Igualmente, se muestra una mayor densidad en el sector oriental predominando 
los estratos medio - bajo, bajo y bajo - bajo, razón que justifica la mayor demanda 
en el servicio de transporte público colectivo en esta área y dadas las condiciones 
de expansión que en la actualidad se registran, es necesario y conveniente ofrecer 
a la comunidad asentada no solo en las zonas periféricas sino marginales, las 

                                            
15LOURY, Linda. Capital social y desarrollo humano.México: Pnud, 1997.p.58 
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condiciones de traslado hacia lugares de trabajo en una forma eficiente y 
garantizar de paso la no-afectación en sumo grado de sus ingresos. 
 
 
Siguiendo la tendencia de las grandes ciudades colombianas, la población del 
municipio de Cali es predominantemente urbana (98.5%), y presenta tasas de 
crecimiento del orden del 1.7% anual, con tendencia decreciente.  
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el fin de relacionar el cambio de vida de la población de estudio ante 
variaciones en sus ingresos se encontró que algunas de las teorías más 
relevantes son por un lado las que se encuentran asociadas al ingreso, y por otro 
lado, las asociadas al bienestar de la población, sin dejar a un lado, que el 
programa de STVA surge como respuesta a una problemática en el transporte, 
específicamente a dificultades en la movilidad.  
 
 
En los planteamientos económicos dados a través del tiempo han surgido 
diferentes tesis alrededor de los salarios (Ingresos), cada una de ellas han 
resultado imperfectas e insuficientes para resolver el problema, algunas de dichas 
teorías se encuentran compiladas en un artículo de Gestiopolis16 de los cuales se 
relaciona los siguientes autores:  
 
 
Ver cuadro 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
16 El salario. Teorías económicas, normatividad y administración [en línea].Bogotá: 
Gestiopolis.2017. [Consultado: 22 de diciembre de 2017].  Disponible en internet: 
https://www.gestiopolis.com/el-salario-teorias-economicas-normatividad-y-administracion/.  
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Cuadro  1. Compilación algunas teorías de ingreso 

AUTOR DESCRIPCIÓN TEÓRICA 

ADAM SMITH 

TEORÍA DE LOS INGRESOS: La planteó Adam Smith en su obra la riqueza de 
las naciones en 1776, en ella considera los salarios dependientes de la riqueza. 
Considera que la demanda de mano de obra, esto es, la mayor ocupación de 
trabajadores, aumenta en la medida en que los patronos o empleadores obtienen 
aumentos en sus ingresos. Para Smith sin embargo, el factor más importante de la 
elevación de los salarios no lo constituye la cuantía de la riqueza nacional, sino el 
continuo aumento de esa riqueza. 

  

DAVID 
RICARDO 

TEORÍA DE  INGRESO Ó SUBSISTENCIA: Conocida también como del salario 
natural, fue expuesta por David Ricardo en sus Principios de Economía Política y 
Tributación (1817). En relación con la mano de obra, dice que su precio natural es 
el que permite a los trabajadores “subsistir y perpetuar su raza”, sin incrementos ni 
disminuciones. A su vez, el precio de mercado de la mano de obra es igual al 
precio que resulta del juego natural de las fuerzas de la oferta y la demanda. 

  

JHON 
STUART 
MILL 

TEORÍA DEL FONDO DEL INGRESO o TEORÍA DEL FONDO DEL  SALARIO: 
Jhon Stuart Mill en su obra Principios de Economía Política (1848), sostuvo que 
los salarios dependían fundamentalmente de la oferta y la demanda de trabajo. 
Para él, el trabajo era una mercancía como cualquier otra, sujeta a la ley de la 
oferta y la demanda, que se ofrecía y se adquiría en el mercado, en el cual la 
oferta hacía el número de obreros en condiciones de trabajar, en tanto que la 
demanda la formulaban los dueños del capital. 

  

CARLOS  
MARX 

TEORÍA DE MARX: En relación con los salarios Marx encontró cosas 
interesantes, que plasmó en El Capital; por ejemplo, lo que el patrono le paga al 
obrero por su actividad o servicio, no es realmente el valor del trabajo, sino el valor 
de su fuerza de trabajo. Además halló que la jornada laboral se divide en dos 
partes; la primera la llamó tiempo necesario de trabajo, donde únicamente se 
cubren los costos de producción y el obrero obtiene apenas los bienes y servicios 
necesarios para subsistir. A la segunda la llamó valor adicional, en ésta el 
capitalista hace sus utilidades, porque esta parte del trabajo no le es retribuida al 
obrero. El valor de ese trabajo no remunerado es lo que constituye la plusvalía. 

  

JOHN 
MAYNARD 
KEYNES 

Estudio del consumo, Keynes  fue  el  primer  economista  en  afirmar  que  el 
consumo  depende fundamentalmente  del  ingreso  y  que  si  bien  existen otros  
determinantes,  éstos  no poseen relevancia suficiente, por lo tanto, trabajó  la 
función consumo como únicamente dependiente del ingreso real disponible, es 
decir:  C = ƒ (Yd). Por  otra  parte,  afirmó  que “los  hombres  están  dispuestos,  
por  regla  general  y en promedio,  a  aumentar  su  consumo  a  medida  que  su  
ingreso  crece,  aunque  no  tanto  como  el  crecimiento de su ingreso” (1. 
KEYNES, John Maynard (1992); pág. 93. )  
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JAMES 
STEMBLE 

DUESENBER
RY 

James Stemble Duesenberry (18 de julio de 1918 - 5 de octubre de 20091) fue un 
economista estadounidense. Realizó una importante contribución al análisis 
keynesiano del ingreso y el empleo con su tesis doctoral de 1949 Ingreso, Ahorro 
y la Teoría del comportamiento del consumidor. El economista Kenneth Arrow 
consideraba que este trabajo había ofrecido "una de las contribuciones más 
importantes de la posguerra a nuestra. 
 
La hipótesis del ingreso relativo es un modelo económico desarrollado por 
James Duesenberry que afirma que la actitud de un individuo respecto al consumo 
y el ahorro está dictado más por sus ingresos en relación a otros que por el nivel 
de vida abstracto. El porcentaje de los ingresos que un individuo dedica al 
consumo depende del percentil en el que se encuentra dentro de la distribución de 
los ingresos.1 
 
Por otro lado, supone que el consumo presente no sólo está influido por los 
niveles presentes de ingresos absolutos y relativos, sino también por los niveles 
de consumo mantenidos en el período anterior. Para una familia es difícil reducir el 
nivel del consumo una vez establecido. La tasa agregada de consumo e ingresos 
se asume que depende del nivel actual de ingresos relativos y del pico de ingresos 
alcanzado en el pasado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cabe resaltar que los autores anteriormente mencionados, plantean una relación 
positiva entre el ingreso y el consumo de bienes que conlleva a un bienestar, sin 
embargo, Ricardo y Marx sostiene que el incremento de salario puede quedar solo 
para la subsistencia.  
 
 
Por otro lado, en la Teoría del Bienestar Sandoval, advierte acerca de las 
valoraciones subjetivas del bienestar afirmando que: 
 
 

En las últimas décadas la calidad de vida (CV) y las valoraciones subjetivas 
del bienestar están adquiriendo protagonismo como indicadores de desarrollo. 
La incorporación teórica de estos elementos han sido canalizados en dos 
modelos: por un lado el modelo de la psicología positiva con el concepto de 
bienestar subjetivo (BS), el que lo considera como elemento necesario y 
suficiente para dar cuenta del desarrollo, y por otro, el enfoque de 
capacidades, en la línea que ha venido trabajando el PNUD y su Índice de 
Desarrollo Humano.17 

 
 

                                            
17 SANDOVAL DÍAZ, José, La subjetividad en el enfoque del desarrollo: calidad de vida, bienestar 
subjetivo y capacidades. [en línea] Santiago de Chile: En: Revista interdisciplinaria de filosofía y 
sicología, Enero, 2014, vol.9, no, 30 p.35-48. [Consultado: 09 de Enero de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.redalyc.org/html/836/83642583004/ 

Cuadro 1 (Continuación) 
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En este trabajo se exponen los argumentos esgrimidos por ambos modelos y se 
discute el papel que juegan dentro del estudio del desarrollo. Como principal 
conclusión, si bien se plantea la ventaja teórica y práctica del enfoque de las 
capacidades por sobre el modelo de bienestar subjetivo, se considera pertinente 
complementar el estudio del desarrollo humano con la dimensión subjetiva. 
 

 
La utilización del concepto de calidad de vida (CV) se constituye en el pilar de 
las reformas a gran escala, post Segunda Guerra Mundial, que inspiraron el 
desarrollo y formación de los Estados de Bienestar europeos. El uso del 
concepto se extiende a partir de los años sesenta cuando los científicos 
sociales inician investigaciones sobre el bienestar, recolectando información y 
datos objetivos del estado socioeconómico, nivel educacional o tipo de 
vivienda, siendo muchas veces estos indicadores económicos insuficientes 
(Bognar, 2005).18 

 
 
Por su lado, Plata (1999)19 realiza un reconocimiento al premio nobel de economía 
(1998) Amartya Sen con una  recopilación de  las  ideas  y principales resultados  
del trabajo  de  Sen en  tres  campos: la teoría  de la  elección  social,  la  
medición,  la distribución  del ingreso  y el desarrollo  económico;  señalando:  “ La 
obra de Sen se puede explicar desde dos perspectivas. Por un lado, como la 
búsqueda de alternativas de solución a los problemas de asignación de recursos 
escasos,  cuando el mecanismo  de mercado no es aplicable. Y por  el  otro, 
relacionado con lo anterior, como una fuerte  preocupación por los problemas 
distributivos y el papel de los miembros más desprotegidos  de la sociedad”. 
 
 
A pesar de las advertencias sobre que los indicadores económicos pueden llegar a 
ser insuficientes para medir el bienestar de una población como lo expone 
Sandoval,  cabe anotar que el ingreso (salario) es la primera fuente de recursos 
con los que cuenta una población para suplir sus necesidades, por ende,  el que 
se tengan ingresos no garantiza el bienestar pero para tener bienestar si se deben 
contar con un mínimo de ingresos. En este orden de ideas, el planteamiento de 
Amartya Sen en cuanto a la asignación de los recursos escasos, es la mirada 
hacia donde se dirigen los recursos, que para el presente estudio, se encuentra 
relacionado con la asignación de vehículos, los cuales pretende mejorar el nivel de 
vida de la población a través de mayores ingresos.  
 
 

                                            
18 BOGNAR, Gred.  The concept of quality of life.Social and Practice. Usa: philpapers.or 2005 p.1 
19 Plata Pérez, Leobardo. Amartya Sen y la economía del bienestar. Estudios Económicos. Instituto 
Tecnológico de México.  1999. Disponible en internet: 
http://estudioseconomicos.colmex.mx/archivo/EstudiosEconomicos1999/3-32.pdf  

http://estudioseconomicos.colmex.mx/archivo/EstudiosEconomicos1999/3-32.pdf
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 Transporte: en el transporte de pasajeros al igual que el de mercancías se han 
efectuado cambios profundos que han afectado al volumen de movimientos y a la 
distribución de viajeros y cargas entre las distintas modalidades de transporte. 
Algunos de estos cambios están originados por la introducción de nuevas 
tecnologías y nuevos sistemas de organización y regulación de la industria. Otros, 
como el cambio en la composición de la producción, han alterado la importancia 
relativa de los modos de transporte.20 
 
 
No cabe duda de que hemos asistido a cambios profundos en la industria; sin 
embargo, los elementos y principios económicos básicos que rigen el 
funcionamiento de las diferentes modalidades de transporte apenas si han 
cambiado. 
 
 
Es cierto que el conjunto de actividades de transporte de personas y bienes difiere 
internamente en muchos aspectos: tecnología de los vehículos utilizados, medio 
sobre el que se desplazan, objeto transportado, organización industrial, etc. Las 
diferencias existentes entre modos de transporte son tan relevantes en la práctica 
que los operadores de las distintas modalidades suelen estar especializados en su 
parcela específica, de tal manera que, a menos que existan relaciones de 
complementariedad o sustituibilidad en los mercados específicos en los que 
operan, quienes se dedican al transporte aéreo suelen contemplar el transporte 
marítimo con el mismo grado de interés con el que examinan el funcionamiento de 
la industria farmacéutica.  
 
 
Aunque la intermodalidad ha cambiado algo esta realidad, es poco probable que 
las empresas concesionarias de transporte público de viajeros muestren un interés 
especial por la organización y regulación de los puertos. Sin embargo, a pesar de 
las diferencias y separación entre modalidades de transporte, existen unas 
características comunes que desde la perspectiva del análisis económico las hace 
susceptibles de un tratamiento conjunto y sistemático. 
 
 
El transporte se ha definido como el movimiento de personas y mercancías a lo 
largo del espacio físico mediante tres modos principales: terrestre, aéreo o 
marítimo, o alguna combinación de éstos. Consecuentemente, la industria del 
transporte está formada por todas las empresas  y personas que se dedican a esta 
actividad, y a priori podría pensarse que estas empresas deberían constituir un 
conjunto más o menos homogéneo, ya que producen el mismo tipo de servicio.  
 

                                            
20 DE RUS, GINÉS, Javier Campos, y  NOMBELA, Gustavo. Economía del transporte.  Las Palmas 
de Gran Canaria: Antoni Bosch editor, 2003. p. 1-17. 
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La tecnología es la que marca la diferencia entre los diferentes modos de 
transporte. Las características particulares de los vehículos y la infraestructura que 
éstos requieren condicionan la forma de organización de cada mercado y el grado 
de competencia factible en ellos. 
 
 
Un elemento clave en el análisis económico de las actividades de transporte es la 
existencia de un input fundamental, necesario para la producción de los servicios 
de transporte: el tiempo de los usuarios (ya sea como pasajeros o como 
propietarios de las mercancías que son transportadas). Es muy útil considerar que 
en la función de producción del transporte no sólo participan los factores 
productivos convencionales: trabajo, energía, infraestructura y equipos móviles. 
Muchas decisiones de las empresas y de los individuos no pueden comprenderse 
sin incluir en la función de producción el tiempo como un input que proporciona el 
consumidor. 
 
 
En relación con la dimensión temporal, el transporte es completamente distinto a 
otros bienes. Por un lado, el tiempo empleado en el desplazamiento no es fijo 
(como sucede en los bienes de consumo), sino que el usuario normalmente puede 
elegir entre diversas alternativas (o modos de transporte) para un mismo trayecto, 
con tiempos diferentes. Además, el tiempo de cada alternativa puede verse 
afectado por cuál sea el número de otros usuarios utilizando a la vez ese mismo 
modo de transporte. 
 
 
Debemos comprender que el transporte no es un bien de consumo final, sino un 
bien intermedio. Salvo en viajes turísticos en los cuales el propio trayecto da valor 
al bien (por ejemplo, un crucero marítimo), el usuario se desplaza entre los puntos 
de origen y destino de un viaje para llevar a cabo alguna otra actividad (trabajo, 
estudios, ocio, etc.). Por tanto, se desea invertir en el trayecto la menor cantidad 
de tiempo posible, ya que el tiempo de viaje le supone una desutilidad. Las 
decisiones sobre la demanda de transporte están muy influidas por los tiempos en 
cada modo, además de por las preferencias de los individuos y las tarifas. 
 
 
En el transporte de mercancías el tiempo invertido es también importante, ya que 
la rapidez y fiabilidad de las entregas está inversamente relacionada con el coste 
de mantener un stock determinado de mercancía. Los procesos de producción 
just-in-time sólo son factibles cuando existe una red de transporte eficiente, y los 
servicios de mensajería cobran precios más elevados que el correo convencional 
a cambio fundamentalmente de recortar el tiempo de entrega. 
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Muchos análisis en Economía del Transporte se basan en la relación entre el 
coste de producción y el coste del usuario. El análisis de los sistemas de 
transporte, de la configuración de las redes, de la distribución modal y de la 
estructura de los mercados requiere considerar la interrelación existente entre 
ambos tipos de costes. 
 
 
El grado de regulación debe ser el suficiente para conseguir los objetivos sociales 
que se persigan, pero considerando también explícitamente los costes directos e 
indirectos que tiene toda intervención pública en los mercados. Generalmente, 
para limitar posiciones de privilegio y evitar comportamientos abusivos, la 
competencia entre empresas es un mecanismo preferible a la regulación. Por 
tanto, como primera opción antes de regular, debe considerarse el fomento de la 
competencia mientras ésta sea factible.  En algunos modos de transporte, por sus 
características tecnológicas o porque la propiedad de los activos de infraestructura 
esté en manos de una empresa que además sea proveedora de servicios, las 
necesidades de regulación son mayores. En el diseño de los mecanismos de 
regulación debe partirse siempre de la existencia de asimetrías de información 
entre el regulador y los operadores. 
 
 
Otra característica importante de la industria del transporte, de nuevo compartida 
con otras industrias como las telecomunicaciones o la electricidad, es la existencia 
de efectos de red.  En Teoría Económica se habla de economías o efectos de red 
cuando la utilidad de un bien depende del número total de consumidores o 
usuarios que hacen uso del mismo o de bienes similares (piénsese por ejemplo 
cómo el aumento del número de usuarios de Internet ha ido incrementando el 
valor de la oferta de información y productos en esta red para las empresas). 
 
 
Una de las características que diferencian al transporte de la producción de otros 
bienes es la existencia de importantes externalidades negativas, que son 
trasladadas al conjunto de la sociedad si no se introducen mecanismos 
correctores. Entre ellas, en primer lugar hay que señalar los efectos causados 
sobre el medioambiente por la construcción de infraestructuras de transporte. 
 
 
La utilización inevitable de un espacio físico para localizar estos activos requiere el 
consumo de determinados recursos naturales (tierra, desvío de cursos naturales 
de agua, empobrecimiento del paisaje, efectos barrera para los hábitats naturales, 
etc.), que deben ser valorados en las decisiones de inversión y cuyo impacto debe 
tratar de minimizarse. 
 
 



32 
 

La producción de servicios de transporte también genera externalidades 
negativas. Cuando se evalúa la magnitud de los daños causados y el número de 
personas afectadas, los efectos externos son incluso más importantes que los 
derivados de construcción de infraestructuras. Fundamentalmente hay tres 
externalidades generadas por los servicios de transporte: la contaminación 
atmosférica, el ruido y los accidentes.  
 
 
Las dos primeras son claramente externalidades de acuerdo con la definición 
usada tradicionalmente en Teoría Económica: se trata de efectos cuyos costes 
recaen sobre individuos distintos al agente que los genera. Los accidentes 
también entran dentro de esta categoría ya que, si bien una parte de los costes 
que conllevan los sufre directamente el propio agente implicado (daños personales 
y a su vehículo), o tiene que pagarlos a terceros (bien directamente con 
indemnizaciones o a través de la contratación de seguros), hay otros costes 
adicionales que se imponen a la sociedad en su conjunto. 
 
 
Existe una última externalidad muy relevante en la industria del transporte, pero 
que tiene una naturaleza muy diferente a las anteriores, ya que se trata de un 
efecto externo que los usuarios de servicios de transporte se causan entre sí (y, 
por tanto, no hay, en principio, terceros agentes ajenos a la industria que se vean 
afectados). Nos referimos al problema de la congestión o saturación puntual de las 
infraestructuras.  
 
 
Éste es un fenómeno que se produce principalmente en el transporte en 
automóviles privados, aunque también sucede en otros modos. La externalidad se 
produce porque cada usuario, al tomar su decisión de utilizar una carretera, sólo 
tiene en cuenta el coste que le supone el tiempo que va a emplear en el viaje, más 
el coste monetario de utilización del vehículo, pero no valora que al circular con su 
automóvil está haciendo que el tráfico sea menos fluido para todos los usuarios. 
Por tanto, el último usuario que entra en una carretera congestionada está 
imponiendo un coste en términos de tiempo extra al resto de automóviles en la 
carretera que ese usuario no paga. 
 
 
De acuerdo con lo visto hasta aquí, puede afirmarse que en la producción de 
cualquier servicio de transporte se generan tres tipos de costes: los del productor, 
los de los usuarios y los costes externos. La decisión sobre cómo deben pagarse 
estos costes es una de las más trascendentales dentro de la política económica 
del transporte. Puede decidirse, por ejemplo, que los costes externos no se 
internalicen, es decir, que las empresas y los propietarios de automóviles privados 
que generan contaminación o ruido no paguen dichos costes. 
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En ese caso el uso de modos de transporte contaminante o ruidoso será 
relativamente más atractivo. También puede decidirse que no sea el contribuyente 
quien financie la construcción de una infraestructura pública, en cuyo caso se 
encarecerá la utilización de los servicios de transporte que requieran de dicha 
infraestructura para su funcionamiento. 
 
 
Precisamente la discusión sobre qué precios debe cobrarse por la utilización de 
las infraestructuras y servicios de transporte, los cuales determinan cómo se 
reparten los tres componentes de los costos totales, sigue siendo una de las más 
controvertidas y desde luego podemos afirmar que todavía está lejos de 
resolverse. Simplificando un poco, se puede afirmar que existen dos 
aproximaciones: una pone el énfasis en la recuperación de los costos, mientras 
que otra dirige su atención a la eficiencia en el uso de los recursos. 
 
 
Más que por la magnitud de su contribución a la producción nacional, la relevancia 
del transporte en la economía se explica por la dependencia que tiene la sociedad 
actual de la movilidad de personas y bienes. Los individuos demandan transporte 
para desplazarse de sus lugares de residencia a los de trabajo, a los de ocio o a 
visitar amigos y familiares. Las empresas demandan transporte para enviar o 
recibir materias primas, productos intermedios y finales.  
 
 
Generalmente, el transporte no se demanda como actividad final, sino como medio 
para satisfacer otra necesidad. La construcción de infraestructuras de transporte y 
la provisión de servicios de las empresas operadoras están estrechamente 
correlacionadas con la evolución de la producción nacional y su composición, 
tanto en el ámbito agregado como en la distribución de los tráficos por modalidad. 
Gran parte de las infraestructuras básicas han sido construidas y explotadas por el 
sector público, no cobrándose directamente por los servicios que prestan a 
empresas y particulares.” 21 
 

  
Para el análisis abordado en esta investigación se tomó como referente la 
encuesta realizada por el departamento de planeación municipal realizada en 
2005 donde se caracterizó en el censo socio económico la población a intervenir. 

 
 
 

                                            
21 MUÑOZ CAICEDO, Augusto y CHOIS, LENIS, Pilar Mirely  Riesgos laborales en trabajadores 
del sector informal del Cauca. En: Revista Unal, 2014, vol. 62, no, 3,p.379 
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Cuadro  2. Resultados de la primera encuesta por variable 

 

Variables 
Carretilleros n=13 P 

n % n 

R
IE

S
G

O
S

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

 

Exposición a cables de energía defectuosos 

Sí 1 7,7 0,496a 

No 12 92,3   

Exposición a sustancias de fácil combustión 

Sí 1 7,7 NDb 

No 12 92,3   

RIESGOS AMBIENTALES   

Exposición a lluvia     

Sí 13 100 NDb 

No 0 0,0   

Exposición a calor o frio exagerados 

Sí 12 92,3 0,000a 

No 1 7,7   

Exposición a ruido fuerte   

Sí 6 46,2 0,013a 

No 7 53,8   

R
IE

S
G

O
S

 S
A

N
IT

A
R

IO
S

 

Exposición a malos olores   

Sí 11 84,6 0,000a 

No 2 15,4   

Exposición a roedores   

Sí 10 76,9 0,000a 

No 3 23,1   

Exposición a insectos   

Sí 7 53,8 0,000a 

No 6 46,2   

Exposición a animales domésticos 

Sí 13 100 NDb 

No 0 0,0   

Exposición a aguas estancadas 

Si 10 76,9 NDb 

No 3 23,1   

R
IE

S
G

O
S

 D
E

 

C
A

R
G

A
 

F
ÍS

IC
A

 

Exposición a movimientos forzados 

Si 12 92,3 0,000a 

No 1 7,7   

Exposición a levantar objetos pesados 

Si 12 92,3 0,000a 

No 1 7,7   

R
IE

S
G

O
S

 L
O

C
A

T
IV

O
S

 

Exposición a paredes y pisos defectuosos 

Sí 7 53,8 NDb 

No 6 46,2   

Exposición a electricidad   

Sí 4 30,8 0,011a 

No 9 69,2   

Exposición a herramientas en mal estado 

Sí 8 61,5 0,000a 

No 5 38,5   

Cuadro 2 (Continuación) 
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Cuadro 2.(continuación)  

 

 

Exposición a herramientas cortopunzantes 

Sí 2 15,4 0,000a 

No 11 84,6   

Exposición a altas temperaturas 

Si 0 0,0 NDb 

No 13 100   

R
IE

S
G

O
S

 D
E

 O
R

D
E

N
 

P
Ú

B
L

IC
O

 

Exposición a tránsito vehicular 

Si 9 69,2 0,000a 

No 4 30,8   

Exposición a riñas o peleas   

Si 10 76,9 0,001a 

No 3 23,1   

Exposición a robos     

Si 1 7,7 0,000a 

No 12 92,3   

 
Fuente: Resultados de la primera encuesta por variable .Departamento de 
Planeación Municipal. Santiago de Cali: Alcaldía Municipal.2017. p.1 
 
 

 a Chi cuadrado de Pearson 

 b No determinado 

 
 
La población de carretilleros presentaron una exposición a los riesgos laborales 
por la carga física, lo que deja en riesgo a grupos familiar por ser cabeza de 
familia. Es importante gestionar la inclusión de estos grupos poblacionales, para 
evitar el riesgo de aumentar y perpetuar su condición y disminuir las tasas de 
riesgo laboral que permitan controlar los factores de riesgo a que están 
expuestos.” 
 
 
4.3 MARCO LEGAL 
 
 
La normatividad del programa de SVTA para la ciudad de Cali, ha sido el 
siguiente: 
 
 

 Ley 769 de 2002, en el Artículo 98, parágrafo segundo prohíbe la circulación de 
los vehículos de tracción animal por las calles de las ciudades de categoría 
especial y primera categoría. 
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 Sentencia C-355 de 2003 de la Corte Constitucional ordena Sustituir el medio 
de transporte de tracción animal por un vehículo automotor homologado para el 
transporte. 
 

 Decreto 0459 del 26 de agosto de 2004. Registro de 879 Carretillas. 
 

 Decreto Nacional No. 1666 del 12 de mayo de 2010. Plazo para Sustitución 
hasta el 31-01-12.  
 

 Decreto 178 de enero 27 de 2012. Amplía el plazo a 31-01-2013 y ofrece 
otras alternativas. 
 

 Decreto Municipal No. 411.0.20.0287 del 28 de abril de 2014. Adopta un 
registro de 283 VTA. 
 

 Resolución de la STTM No. 0888 de abril 29 de 2016, en la cual se 
establecen los requisitos para actualizar el registro oficial de VTA y sus 
conductores en  Cali. 
 
 
A continuación se hace un breve esbozo de la normatividad. La Ley 769 del 6 de 
agosto de 2002, "Código Nacional de Tránsito Terrestre" expresa en su artículo 
98. 
 

Vehículos de tracción animal. En un término de un (1) año, se 
prohíbe el tránsito urbano en los municipios de Categoría 
Especial y en los municipios de primera categoría del país, de 
vehículos de tracción animal. 
 
Parágrafo 1°. Quedan exceptuados de la anterior medida los 
vehículos de tracción animal utilizados para fines turísticos, de 
acuerdo a las normas que expedirá al respecto el Ministerio 
de Transporte.  
 
Parágrafo 2°. Las alcaldías municipales y distritales en asocio 
con el SENA tendrán que promover actividades alternativas y 
sustitutivas para los conductores de los vehículos de tracción 
animal.  
 

Que el artículo 98 de la Ley 769 de 2002, fue sometido a 
examen de constitucionalidad y la Corte Constitucional se 
pronunció mediante Sentencias C-355 de 2003, C-475 de 
2003 y C-481 de 2003, y particularmente en el artículo 3° de 
la parte resolutiva de la Sentencia C-355 de 2003 determinó:  
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Tercero. Declarar exequible el resto del artículo 98 de la Ley 
769 de 2002, bajo el entendido de que la prohibición a que se 
contrae la norma se debe concretar, por las autoridades 
municipales o distritales competentes, a determinadas vías y 
por motivos de seguridad vial, que la misma sólo entrará a 
regir siempre que real y efectivamente se hayan adoptado las 
medidas alternativas y sustitutivas previstas en el parágrafo 2° 
del artículo 98 de la ley antes citada, en el respectivo distrito o 

municipio".22 
 

 
Ante el fallo proferido en la Sentencia C-355 de 2003, para dar cumplimiento a las 
Sentencias mencionadas era necesario tener en cuenta que el artículo 2 de la Ley 
617 de 200, define como distritos o municipios de categoría especial todos 
aquellos distritos o municipios con población superior o igual a los quinientos mil 
uno (500.001) habitantes, y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales 
superen cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales. Que 
según información suministrada por el DANE, para ese momento el Municipio de 
Cali cuenta con una población estimada de 2.316.655 habitantes, clasificando la 
ciudad como un municipio de categoría especial. 
 
 
El municipio de Santiago de Cali, después de generar el fallo de la Sentencia C-
355 de 2004, expidió el Decreto 0459 de 2004, el cual reglamenta el tránsito de los 
vehículos de tracción animal y se dictan otras disposiciones complementarias. El 
Decreto buscaba regular la movilidad de los vehículos de tracción animal 
estableciéndoles horarios de circulación como también las vías por donde 
deberían transitar teniendo en cuenta las diferencia de velocidades que los 
vehículos de tracción animal tenían frente a los vehículos automotores. 
 
 
El Municipio de Cali para el año 2006, debió enfrentar una problemática ambiental 
urbana, asociada al manejo de los residuos sólidos, que en parte son causados 
por el manejo inadecuado del transporte disposición y aprovechamiento de 
escombros que originan los carretilleros de la ciudad.  Estos son generadores de 
impactos ambientales porque arrojan escombros en el espacio público y en zonas 
de conservación ambiental, (procesos de rellenos de humedales) y en los 
sistemas de acueducto y alcantarillado, con las consecuentes destrucciones de los 
mismos. 
 

                                            
22 COLOMBIA.MINISTERIO DE TRANSPORTE. Op. cit. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/LEY%20769%20DE%202002.pdf 

../../../AppData/esperanza/Downloads/LEY%20769%20DE%202002.pdf
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Para enfrentar la problemática, entidades del municipio, como el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal (DAPM), el Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), EMSIRVA, Secretaria de Tránsito y 
Transporte Municipal, Secretaria de Salud Pública Municipal y la comunidad, 
realizan acciones continuas con el fin de reducir los impactos causados. Estas 
entidades de acuerdo con las competencias han convocado a la comunidad, los 
carretilleros y entidades públicas y privadas, para identificar las principales 
relaciones caudales del problema y las posibles alternativas de solución. A pesar 
que se desarrollan programas de recuperación de los sitios crónicos y 
embellecimiento de espacios públicos, el problema de la disposición  de 
escombros persiste. 
 
 
Por lo anterior el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) dentro de 
las Cinco Líneas Estratégicas pretende mejorar los componentes en la 
presentación del servicio de aseo, contempla en la Línea Estratégica 4, en el Sub 
Programa fortalecimiento y organización de recicladores y carretilleros, la 
elaboración del censo y diagnostico socio económico de los mismos. Sobre la 
premisa de conocer para actuar, lo que se busca con el censo es la comprensión 
de los determinantes sociológicos, culturales y ambientales de esta población, en 
la perspectiva de avanzar en el diseño de políticas, programas y programas 
integrales que contribuyan a reducir el problema.  
 
 
Continuando con las normas que se alinean al cumplimiento de la Sentencias, 
para el 19 de mayo de 2009 el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 2181 
“por la cual se establecen las características y especificaciones técnicas de los 
vehículos clase motocarro y se dictan otras disposiciones”. 
 
 
En procura que las municipalidades involucradas en dar solución a la población de 
carretilleros el Gobierno Nacional expide el Decreto 1666 de 2010, el cual  
establecía medidas relacionadas con la sustitución de vehículos de tracción 
animal, igual que fijaba que al 31 de enero del 2012 sería fecha límite para realizar 
la restitución de los vehículos de tracción animal en la ciudad.  
 
 
Que para facilitar la tarea a los alcaldes de los municipios de categoría especial y 
en los municipios de primera categoría del país, relacionada con la obligación de 
adoptar medidas alternativas y sustitutivas para los conductores de los vehículos 
de tracción animal como actividad previa a la prohibición del tránsito de dichos 
vehículos por algunas de las vías de su jurisdicción, el Gobierno Nacional expidió 
el Decreto número 1666 del 12 de mayo de 2010, autorizando en su artículo 1° la 
sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos automotores clase 
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motocarro homologados para carga liviana hasta de 770 kilogramos de capacidad 
y además señaló que los alcaldes de esos municipios deberían desarrollar y 
culminar esa actividad alternativa de sustitución antes del 31 de enero de 2012.  
 
 
El Decreto 178 de 2012 estableció  que las  autoridades locales y organizaciones 
de carreteros del país solicitaron en su momento al Gobierno Nacional ampliar el 
plazo establecido en el Decreto número 1666 del 12 de mayo de 2010 para 
permitir la sustitución de vehículos de tracción animal, debido a que las 
condiciones propias del proceso de censo de carretilleros, los programas de 
capacitación a los conductores, los procedimientos y programas para la recepción 
de los semovientes y la sustitución por los vehículos automotores, entre otros, no 
han tenido el desarrollo suficiente para culminarlos antes del 31 de enero de 2012.  
 
 
Que varias autoridades locales y organizaciones de carreteros del país han 
solicitado al Gobierno Nacional considerar la posibilidad de que la sustitución de 
vehículos de tracción animal pueda ser realizada por otro tipo de vehículos 
automotores, debidamente homologados, o por otras actividades no 
necesariamente relacionadas con el transporte según sea definido en los 
programas de sustitución para cada municipio. Por lo expuesto, el Gobierno 
Nacional expide el Decreto 178 del 27 enero de 2012, el cual deroga el Decreto 
anterior (D.1666 de 2010) y establece  medidas relacionadas con la sustitución de 
vehículos de tracción animal.  Decreto que a la fecha es lineamiento seguido por 
los municipios para realizar presentar alternativas de sustitución a esta población. 
 
 
Para 2012 el alcalde de la ciudad de Cali presenta Plan de Desarrollo Municipal, 
aprobado por el Acuerdo N° 0326 de 2012, denominado “CaliDA, una ciudad para 
todos”. El cual presenta una importante solución a los problemas asociados al 
manejo inadecuado de los escombros, situación que por años afecta la ciudad 
debido entre otros muchos aspectos a la problemática social relacionada con la 
existencia de 1.148 carretilleros, según el Censo realizado en el 2006 por el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal denominado Censo y 
caracterización de carretilleros en Santiago de Cali, el cual encuesto a personas 
que derivan su sustento de la prestación de un servicio que mueve alrededor de 
600 metros cúbicos de escombros al día, producto de pequeñas obras de 
remodelación de viviendas.  
 
 
En el apartado 4.6.4 sobre el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
la administración municipal busca a través de este programa se fomentaran los 
procesos de recuperación y aprovechamiento de los residuos sólidos con inclusión 
social, promoción de separación en la fuente y cultura de la reducción y el re-uso, 
manejo de residuos especiales y peligrosos, fortaleciendo los aspectos de orden 
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técnico, administrativo, ambiental, económico, cultural y social. Para dar 
cumplimiento a lo anterior 16 indicadores de productos los cuales se cumplirían 
mediante la ejecución de programa de inversión con el objetivo de cumplir la meta 
propuesta. 
 
 
No solo la normatividad expedida de orden nacional, o municipal entraban en 
vigencia y de acatamiento, a este proceso se le suma que para el mes de octubre 
de 2014 el acto administrado expedido como el Decreto 0287 de 2014 que  adopta 
el registro de potenciales beneficiarios de la sustitución de vehículos de tracción 
animal de Cali, fue demandado por el representante legal de la Asociación Mutual 
Eco Ambiental, a través del medio de control de simple nulidad y en primera 
instancia el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, 
como medida cautelar decretó la suspensión de los efectos del artículo 1 de este 
acto administrativo. 
 
 
Ante tal situación, la alcaldía de Cali, apeló al fallo del Juzgado segundo 
Administrativo Oral del circuito Judicial de Cali ante el Tribunal Administrativo del 
Valle del Cauca, el cual se pronunció el 20 de diciembre de 2014 y revocó el fallo 
de primera instancia, que ordenaba la suspensión del artículo 1 del Decreto No. 
0287 de 2014, el cual adopta el registro de potenciales beneficiarios para la 
promoción de las actividades alternativas de sustitución de vehículos de tracción 
animal.  En consecuencia, Santiago de Cali continuó con la implementación del 
programa que promueve alternativas para Sustituir Vehículos de Tracción Animal 
(SVTA). 
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5 METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
 
Para evaluar el Programa de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal SVTA, 
se  utilizó fuentes primarias, específicamente de 164 encuestas a igual número de 
beneficiarios del programa. El tipo de investigación utilizada en el presente trabajo 
se compone por las metodologías  descriptiva y exploratoria. Inicialmente se 
realiza una caracterización descriptiva de la población beneficiaria del programa 
con el fin de conocer su condición inicial, luego se realiza una exploración al 
programa con una evaluación (PSM) con el fin de establecer la condición final de 
la población beneficiaria, la cual nos arrojara un panorama del cambio en la 
calidad de vida de dicha población. Evaluar la pertinencia de esos factores implica 
verificar la existencia, de cada uno de estos aspectos, en los resultados concretos 
de las acciones realizadas en el cumplimiento de lo estipulado por el Código 
Nacional de Tránsito.23 
 
 
Se realizará el abordaje de tres características esenciales, las cuales se 
desarrollarán por fases: La primera, relacionada con el entorno la cual se 
construye a partir de los insumos existentes como materiales bibliográficos, 
archivos, informes y otros documentos para luego compararse con la situación a 
evaluar. Se controla a través de la homogenización de la información previa y la 
posterior. Una segunda característica referida a los beneficiarios del programa y 
una tercera articulada con una evaluación del programa a través de los ingresos 
de los beneficiarios.  
 
 
5.1 CRITERIOS PARA LOS ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
 
Para visualizar los impactos de la proyección social, las capacidades y las 
oportunidades generadas por la interacción con actores internos y externos.  
 
 
Capacidades (competencias): que implican lo que los actores, tanto externos 
como internos son capaces de ser, saber y hacer con los resultados obtenidos, 
con los productos entregados,  
 
Oportunidades: Condiciones que comportan condiciones que permiten a los 
agentes, internos y externos, realizarse. Lo que interesa desde este enfoque son 

                                            
23 COLOMBIA.MINISTERIO DE TRANSPORTE. Op.cit. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/LEY%20769%20DE%202002.pdf 

../../../AppData/esperanza/Downloads/LEY%20769%20DE%202002.pdf
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las realizaciones que logran los agentes a partir de los productos, bienes o 
servicios generados por la proyección social.  
 
 
5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 
Contando con alta heterogeneidad de modalidades y actividades de proyección 
social, se plantea una pregunta y es  qué instrumentos metodológicos usar, 
dependiendo de  intereses y propósitos de  agentes internos y externos, las 
preguntas que estos se hagan, de los escenarios donde se desarrollan y de las 
actividades que se lleven a cabo.  En tal sentido, se requiere el uso de múltiples 
técnicas, instrumentos, operaciones y recursos metodológicos, tanto cualitativos 
como cuantitativos, para el proceso de identificación, análisis, explicación e 
interpretación de los factores que generan los cambios o impactos en la población 
objetivo. 
 
 
En cada caso se recurrió a propuestas e instrumentos provenientes especialmente 
de los enfoques cualitativos, dado el carácter debelador y de comprensión, propio 
de los análisis de impactos, principalmente mesas de trabajo, foros y talleres, 
observación participante, estudios de caso, grupos focales y entrevistas 
individuales, complementadas con encuestas, propias de los análisis cuantitativos. 
Independientemente de las dimensiones cuantitativas o cualitativas, el análisis de 
impactos requieren una estrategia metodológica basada en métodos comparativos, 
ya sean estos contrastando de lo esperado con lo logrado en la población objetivo 
y su contexto, o desde las transformaciones observadas durante y después de la 
interacción, implicando en ambos casos un contraste desde el “sin/con programa”. 
 
 
Para tal fin, en esta propuesta metodológica se contemplan dos posibles 
estrategias básicas de comparación, a saber:  
 
 

 Analizando criterios, variables, indicadores y descriptores en la situación previa 
a la interacción de la población (línea de base) y estudiando su comportamiento y 
modificaciones a través de todas y cada una de las etapas del ciclo de vida del 
programa. 
 
 

 Comparando criterios, variables, indicadores y descriptores, así como  su 
comportamiento y sus modificaciones en las fases de interacción  de la proyección 
social, con poblaciones beneficiada en donde no se llevó entrega de beneficio 
(grupo de control). 
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5.3 CRITERIOS PARA EL DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Independientemente de las propuestas metodológicas, cualitativas y cuantitativas, 
que se escojan como las más pertinentes, según modalidad, escenario, actores y 
actividades de la población de interés, este estudio busca evidenciar las 
transformaciones propiciadas en la comunidad. 
 
 
En un análisis de impactos, visto desde la óptica de capacidades y oportunidades, 
las transformaciones, tal como se estableció anteriormente, se manifiestan en 
competencias, funcionamientos, realizaciones y estados valiosos alcanzados por 
agentes e instancias. 
 
 
 Agentes: 
 
o Internos (entidades del municipio de Cali, población de carretilleros) 

o Externos (liderazgo, base) 

 

  Instancias (estructuras,  clima, normatividad): 
 
o Internas (secretarías del municipio).  
 
o Externas (organizaciones productivas, comunitarias,  gubernamentales y no 
gubernamentales). 
 
 
En esta propuesta metodológica, las transformaciones van ocurriendo tanto 
interna como externamente en materia de ser (estilos de vida), saber 
(conocimientos apropiados) y hacer (saberes en práctica), desde siete 
dimensiones específicas: 
 
 
o Social 

o Económica 

o Cultural 

o Política  

o Organizacional 

o Tecnológica 
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o Ambiental 

 
Para comprender y dar cuenta de los impactos en agentes e instancias durante 
todo el ciclo de vida del programa , se requiere -como base del sistema de 
evaluación- intercambiar testimonios y vivencias, que dan cuenta de los cambios 
experimentados por la población beneficiada.  
 
 
Expresado de otra forma, el sentir, las opiniones de las personas involucradas en 
el programa fueron la fuente principal para la recolección y análisis de la 
información pertinente a los análisis de impactos,  
 
 
5.3.1 Indicadores de Impacto 

Estos criterios para evaluar, medir, valorar, apreciar y comprender el 
comportamiento y dinámica de variables y categorías, precisan en el análisis de 
impacto las características de las transformaciones logradas por los beneficiarios, 
como resultado del programa STVA. En este estudio se contemplan algunas 
variables que permiten identificar los cambios en el nivel de vida de los 
beneficiarios como son: Los Ingresos diarios y mensuales, El Mercado objetivo y 
Vivienda. 

 
5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Para llevar a cabo la investigación las fuentes de información primarias son las 
siguientes:  
 
 
- Las 164 encuesta de la población que  recibió beneficio en la primera fase, las 
encuestas se realizaron pasado quince meses de entregado el beneficio a los 
carretilleros que hacen parte del programa en su primera fase. Igualmente las 
encuestas realizadas al inicio del programa SVTA. 
 
 
5.5 PROBLEMA DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO: INEXISTENCIA DEL 
CONTRA-FACTUAL 
 
Para Bernal, el problema de evaluación consiste en: 
 
 

Medir el impacto del programa (o tratamiento) sobre un conjunto de 
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variables de resultado en un conjunto de individuos. Por ejemplo, 
el efecto que tiene un programa de nutrición en los indicadores 
antropométricos (estatura y peso) de los individuos participantes. 
Las variables de resultado son las variables sobre las cuales se 
espera que el programa tenga un efecto en los individuos 
beneficiarios del programa evaluado” 24 

 
 
Para responder este tipo de pregunta, es necesario tener en cuenta que no es 
posible contar con el mismo individuo en el mismo momento pero en dos estados 
diferentes, participando y no participando en el programa (es decir, no existe la 
situación “contrafactual”).  Para resolver este problema, en primer lugar las 
evaluaciones de impacto definen dos grupos de población, uno llamado “grupo de 
tratamiento” y otro llamado “grupo de control”.  El primer grupo se constituye por 
aquellas personas que son objeto de la intervención, mientras que el segundo se 
compone por aquellos que no participaron. Para ser comparables, es necesario 
que la población de los dos grupos tenga características similares. 
 
 
Es decir, que el individuo del grupo que participa (es decir del grupo de 
tratamiento) y el individuo del grupo que no participa (es decir del grupo de control) 
sean los suficientemente parecidos para poder acercarse al supuesto de que es 
“la misma persona”, o mejor es el vecino más cercano en el mismo momento, pero 
en dos situaciones diferentes (participando y no participando). 
 
 
En las evaluaciones de impacto es usual encontrar métodos cuantitativos como 
herramienta principal de trabajo. En este tipo de métodos se utilizan técnicas de 
comparación para determinar la causalidad entre los efectos y la aplicación del 
programa. El método cuantitativo de evaluación de impacto es aquel que 
determina la causalidad a través de la construcción de un escenario contra-factual 
que permite aproximar la situación referida arriba, en la que es imposible observar 
al mismo individuo en dos estados diferentes. Es decir, se trata de construir un 
escenario contrafactual que aproxime como estaría el beneficiario del programa, 
en cuanto a las variables de interés, si no hubiera participado (que corresponde, 
precisamente, a la situación que no se puede observar). Así, se pretende aislar el 
impacto de otros factores que pudieron haber causado el cambio en la(s) 
variable(s) de impacto. 
 
 
 

                                            
24 BERNAL, Raquel, PEÑA, Ximena. Guía Práctica Para La Evaluación De Impacto. Bogotá: 
Universidad de los Andes. 2011. p.2. 
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5.6 DISEÑOS EXPERIMENTALES Y CUASI-EXPERIMENTALES 
 
Una manera de acercarse al estado contra-factual es seleccionar los grupos de 
tratamiento y control en dos momentos con relación al programa.  Esta selección 
genera dos metodologías de diseño de los grupos relevantes para la evaluación 
de impacto: diseño experimental; y diseño cuasi-experimental. 
 
 
Para desarrollar un diseño experimental es necesario seleccionar aleatoriamente 
los grupos antes de que uno de ellos participe en el programa.  Como es bien 
conocido, si la selección de los beneficiarios es puramente aleatoria (es decir, el 
azar es el único elemento que determina, entre los individuos elegibles, quién 
participa y quién no), las diferencias en los impactos que se estimen entre los dos 
grupos no estarán sesgadas.  En otras palabras, no estarán contaminadas por la 
acción de otras variables que, por ejemplo, hayan determinado la selección de los 
beneficiarios. 
 
 
Por su parte, para desarrollar una metodología cuasi-experimental es posible 
definir los grupos de tratamiento y control a través de dos alternativas: por algún 
criterio específico definido por la administración del programa o por el evaluador; y  
si el programa ya inició y no se determinó un grupo de control a priori, se pueden 
buscar individuos con las mismas (o similares) características observables de los 
beneficiarios. 
 
 
5.6.1 Diseños experimentales 

El diseño experimental es la metodología más robusta para la construcción del 
escenario contra-factual, por las propiedades estadísticas de los estimadores que 
resultan al aplicarla. La selección de los beneficiarios y no beneficiarios de los 
programas se realiza, como se ha dicho, aleatoriamente, lo que asegura que la 
comparación entre los dos grupos no contenga sesgos.  El hecho que los grupos 
de tratamiento y control sean elegidos aleatoriamente garantiza que, en promedio, 
las diferencias entre estas dos muestras se deban únicamente a que uno de los 
grupos participó en el programa.  

 
De esta manera, se controlan los efectos de otras variables independientes que se 
asocien a la variable de impacto y la participación en el programa. Así, el grupo de 
control proporciona información de lo que hubiera ocurrido a los beneficiarios en 
caso de no haber participado en el programa. Es decir, aproxima el escenario 
contra-factual. Sin embargo, el carácter aleatorio de la selección no garantiza que 
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los grupos de tratamiento y control sean exactamente equivalentes en el caso que 
no existiera el programa, sino asegura que estas diferencias se deben sólo al azar. 
 

5.6.2 Diseños cuasi-experimentales 

La otra estrategia para construir el escenario contra-factual es el diseño cuasi 
experimental.  En éste no se seleccionan de manera aleatoria los grupos de 
tratamiento y control.  El ingreso al programa dependerá de los criterios de 
elegibilidad y focalización que escoja la administración del programa.  Dicho de 
otra forma, el ingreso al programa no depende del azar; está sujeto a la decisión 
de los administradores del mismo y a los criterios finales que estos consideren 
para la selección del grupo de beneficiarios. 

 
Dados los diseños de algunos programas, existen atributos entre los individuos 
que hacen más probable su participación en el mismo (o su no participación). Este 
hecho por sí solo sesga los resultados de cualquier evaluación de impacto si no se 
controla adecuadamente en las estimaciones por estas diferencias, lo cual puede 
ser bastante complejo si las diferencias entre los dos grupos están determinadas 
por variables no observables, como suele suceder.  
 
 
Lo primero que debe asegurarse es que el grupo de control sea directamente 
comparable, en un conjunto de atributos observables, con los beneficiarios, 
especialmente en variables que afectan directamente las de impacto y la decisión 
de participar en el programa.  De esta manera, un “buen” grupo de control 
relaciona a un grupo de individuos cuyas características observables reflejan de la 
mejor manera al grupo de beneficiarios. 
 
 
De otra parte, es común que en este tipo de programas exista un sesgo de 
selección entre participantes y no participantes relacionado con variables “no 
observables”. Éste sería el caso en el cual aun habiendo seleccionado un grupo 
de no beneficiarios con similares características observables a los beneficiarios, 
las personas efectivamente seleccionadas sean, por ejemplo, más emprendedoras 
que quienes no participaron, lo cual inmediatamente sesgaría los resultados de 
impacto. Para aliviar el inconveniente de la selección en variables no observables, 
se han diseñado técnicas econométricas (por ejemplo, la existencia de variables 
instrumentales apropiadas). 
 
 
Se llevado a cabo captar indirectamente en encuestas o fichas de ingreso al  
programas  SVTA una serie de variables, que a través de preguntas de 
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percepción, puntajes en preguntas estandarizadas y/o actitud hacia la vida que 
pueden aproximar, por ejemplo, el emprendimiento, la “vivacidad” u otras 
características intrínsecas de los individuos que afectan su desempeño. Para 
atenuar los problemas de selección se pueden utilizar distintos métodos de pareo 
entre beneficiarios y controles. 
 
 
El objetivo es encontrar un grupo de individuos que no participaron en el 
programa, pero que cumplen con los requerimientos de legibilidad, y son similares 
a los beneficiarios del grupo de tratamiento en cuanto a las características 
asociadas tanto con la probabilidad de participar en el programa como también 
con aquellas asociadas con las variables de impacto de interés. Para garantizar 
esta similitud, en la literatura se ha optado por construir tabulados de las variables 
de interés y luego realizar estimaciones econométricas para determinar la 
probabilidad de participación en el programa. 
 
 
5.7 PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
 
 
Una vez definidos los grupos de tratamiento y control existen formas de estimar el 
impacto del o los programas. Entre las más utilizadas se encuentran las 
siguientes: “antes y después”; “corte transversal”; y “diferencias en diferencias”.  
 
 
Cuadro  3.  Resultado del análisis 

 
Grupo que hace 

parte del 
programa de sustitución 

Grupo que no 
hace parte del 
programa de 
sustitución 

Diferencia 
por grupo 

Antes del programa (t=0)    

Después del programa (t=1)    

Diferencia en el tiempo    

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia: BERNAL, Raquel, PEÑA, 
Ximena. Guía Práctica Para La Evaluación De Impacto. Bogotá: Universidad de 
los Andes. 2011. p.2 
 
 
5.7.1 Metodología antes y después 

A través de esta metodología se compara la situación de los beneficiarios del 
programa antes y después de recibir la capacitación.  Sin embargo, esta diferencia 
antes-después puede verse afectada por otras variables diferentes a las 
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relacionadas con los beneficios mismos del programa.  Por ejemplo, la posibilidad 
que en una comunidad la capacitación del programa de educación ambiental y 
gestión participativa inicie cambio en sus conductas diarias, pero no sólo por 
efecto del programa sino porque la necesidad de disminuir costos en el hogar. 

 
5.7.2 Metodología de corte transversal 

La estrategia de corte transversal, compara al grupo de tratamiento con uno de 
control después de que el primero participó en el programa.  El problema que esta 
metodología presenta es que no se conoce la situación de los dos grupos antes 
del programa. Así, si no se sabe cuál es la situación de arranque de las dos 
muestras, estimar el impacto del programa puede verse sesgado por otras 
variables.  

 
Por ejemplo, en el programa Jóvenes Rurales del SENA en el años 2010, los 
jóvenes beneficiarios pueden presentar una posibilidad más alta de mejorar su 
empleabilidad, antes de participar en el programa, en comparación con el grupo de 
control.  Es decir, no se puede afirmar que la mayor empleabilidad del grupo 
beneficiario es un impacto del programa debido a que no se sabe si antes de 
participar en el programa esta característica ya era alta en comparación con el 
grupo de control. Para resolver este problema existen técnicas de evaluación y 
econométricas que se pueden utilizar.  La más importante de ellas es la de 
“evaluación local” (Average Local Treatment), a través de metodologías de 
regresiones discontinuas. 
 
 
Adicionalmente, tanto esta metodología como la que presentamos en la siguiente 
sección, pueden implementarse dependiendo, sobretodo, de la disponibilidad de 
datos y del momento y el tiempo para realizar la evaluación. 
 
 
5.7.3 Metodología diferencias en diferencias 

La metodología diferencias en diferencias es la más completa y robusta, y está 
representada por DD. Se llama diferencias en diferencias porque evalúa la 
diferencia en el tiempo (es decir antes y después de recibir el programa, lo que se 
conoce como “la primera diferencia”), y entre los grupos de tratamiento y control 
(la segunda diferencia). Nótese que el estimativo DD es la diferencia entre DT y 
DC, que equivale al efecto neto de la intervención sobre las variables de impacto: 
DT contiene el efecto del programa más los efectos de otros posibles factores, 
mientras que DC contiene solamente los efectos de los otros factores, y al tomar la 
diferencia, queda solamente el efecto del programa. Por supuesto, el gran debate 
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está entonces en la calidad de la escogencia de los grupos de control y 
tratamiento, que deben contener individuos de similares características, con 
factores no observables que afectan de igual forma a los dos grupos; así el 
estimador DD realmente solo contendrá el efecto (impacto) de la intervención. 

 
5.7.3.1  Metodología Propensity Score Matching (PSM) 

 
Es una metodología de pareo entre los grupos de tratamiento y control. Esta 
técnica, al igual que diferencias en diferencias, es bastante robusta y completa. 
Para facilitar la aplicación de esta metodología se han utilizado modelos 
econométricos que permiten identificar aquellos individuos similares a las 
personas que componen el grupo de tratamiento. Estos modelos, conocidos de 
variable dependiente binaria, estiman la probabilidad de los individuos de 
participar en el programa. Las variables explicativas corresponden a una cantidad 
de características socio-económicas y demográficas de los individuos que se 
asocian a la participación en el programa.  El método busca emparejar un 
beneficiario con aquel control que tenga la probabilidad más cercana de participar 
en el programa; la metodología es conocida como Propensity Score Matching 
(PSM), la cual sobresale en la literatura de evaluaciones de impacto no 
experimentales.25 

 
El objetivo del PSM, que busca atenuar el sesgo de selección, es hallar un grupo 
de individuos que no participaron en el programa pero que cumplan con los 
requerimientos de selección del programa, que sean similares a los beneficiarios 
del grupo de tratamiento en cuanto las características observables que se 
encuentran asociadas a la participación en el programa. 
 
 
No obstante, las parejas de beneficiarios y controles no se establecen con base en 
estas características individuales, pues esta metodología tiene varios limitantes, 
entre los cuales se encuentra la dificultad de hallar suficientes individuos 
semejantes en los dos grupos.   
 
 
El PSM establece parejas de beneficiarios y controles de manera 
semiparamétrica, con base en su propensity score, es decir, con base en el 
puntaje de la probabilidad predicha de participar en el programa, calculado a 
través de un modelo logit, donde la variable dependiente es una variable dicótoma 
que toma el valor de 1 si la persona elegible participó en el programa y 0 en el 
caso contrario.  Las variables explicativas de estos modelos corresponden a las 

                                            
25 BERNAL y  PEÑA, Óp. cit. p. 2. 
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características observables socioeconómicas y demográficas de los individuos y 
características observables del hogar, geográficas, etc., y que sean influyentes en 
la probabilidad de participar en el programa. 
 
 
Una vez establecidas las parejas de beneficiarios y controles se podrá estimar el 
impacto promedio del programa, como el promedio del impacto para cada pareja. 
Es importante anotar que la estimación debe hacer el mayor esfuerzo por 
controlar, también, por aspectos que afectaron la selección de los beneficiarios.  
Es posible realizar el emparejamiento o pareo de: (i) forma individual; o (ii) por 
grupo. En la primera alternativa se busca que para cada individuo del grupo de 
tratamiento exista un individuo en el grupo de control.  La segunda alternativa es 
más flexible, requiere que en promedio el grupo de tratamiento y control sean 
iguales. 
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6 CARACTERIZACIÓN Y ANALISÍS DE LA POBLACIÓN DEL PROGRAMA 
STVA, PRIMERA FASE 

 
 
Los resultados descritos a continuación fueron obtenidos del Diagnóstico 
Socioeconómico y Censo de Carretilleros 2006 y se exponen a continuación, con 
el fin de tener un contexto de la población opcionada a intervención en la primera 
fase del programa STVA, que corresponde al 27,4% de la población total censada. 
 
 
La sustitución se ha dado por un vehículo el cual se utilizará como unidad de 
negocio, lo que le permite a las personas beneficiarias del Programa de 
Sustitución de Vehículos de tracción Animal-VTA continuar ejerciendo la labor de 
la recolección de escombros o para que lo utilice como servicio de transporte de 
cualquier otro elemento.  Para lo cual los beneficiarios conforman unidad de 
negocio, de manera individual, al momento no es colectiva. 
 
 
La Administración Municipal en acompañamiento con el SENA ha brindado 
capacitación para la constitución de una organización empresarial habilitada en el 
negocio de transporte, que en un caso será para transportar escombros y en el 
otro caso será para transportar otro tipo de materiales.  En atención a las 
disposiciones del numeral 3 - art 4° del Decreto 178 de 2012, la capacitación 
proyectada incluye: técnicas de administración y desarrollo de empresas, negocios 
y manejo de cargas livianas u otras actividades alternativas. 
 
 
6.1 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL PROGRAMA 

 
La dimensión social en este programa no está únicamente referida a la distribución 
espacial, de género y etaria de la población de carretilleros sino que remite, de 
una manera especial, al conjunto de relaciones sociales y económicas que se 
vienen tejiendo en este grupo población (beneficiarios del programa SVTA), una 
población con una fundamentación tan variada como la religión, la ética y la propia 
cultura. Dando un efecto, unas interacciones entre las diferentes personas unas 
relaciones que han determinado, en buena medida, el grado de acceso a las 
diversas formas del poder político regional y local; que contribuyen a que el 
proceso se iniciara y se dé continuidad al programa. 
 
 
De igual manera, se puede decir que esta dimensión tiene también como referente 
obligatorio a la población de beneficiarios del programa SVTA que se incorporan 
como actores del desarrollo, con especial énfasis, en primer término, en sus 
diversas formas de organización y que se vincularon a contribuir en los procesos 
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de toma de decisiones, en el nivel de organización de los diversos grupos de 
interés de los diferentes sectores de la ciudad, formados en torno a necesidades 
percibidas como comunes y, en segunda instancia, que se convirtieron en una 
fuerza de  interacción como sociedad civil con el Gobierno local, así como también 
otras instancias institucionales del sector público. 
 
 
Este elemento de análisis tiene como fundamento el principio de que la población 
ha comandado su propio proceso de desarrollo, retomando la diversidad inherente 
del grupo humano como un potencial que ha permitido satisfacer la necesidad del 
bienestar común.  
 
 
De manera que las diferencias de género, de edad así como la diversidad étnica, 
se miran como propiedades o recursos socioculturales que han permitido 
planteamientos de desarrollo y estrategias específicas, pero que también son 
susceptibles de ser articulados en formas específicas de tejido social para el bien 
común.  Su distribución por comunas se da, de la siguiente manera. 
 
 
Grafico  1. Distribución de beneficiarios del programa SVTA por comuna en la 
ciudad de Cali 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia: Encuesta aplicada a la 
primera fase de beneficiarios del programa SVTA.  
 
 
En este caso particular el programa SVTA, se percibe el tipo y fuerza de las 
alianzas sociales y la conformación de grupos de interés como mecanismos 
naturales de acceso y ejercicio del poder (empowerment), y que han llevado a la 
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práctica de resolución de conflictos. En tanto, la interacción social son los lazos de 
importancia decisiva para promover y consolidar en este programa proceso de 
participación y democratización local. 
 
 
En este sentido, el aporte que hace la población de beneficiarios VTA, nos permite 
decir que hemos empleado en beneficio el capital social, que hacemos referencia 
a aquellos elementos cualitativos que comprenden tanto los valores compartidos 
por este grupo, prácticas culturales y “capacidades para actuar sinérgicamente, 
generando redes y concertaciones hacia el interior de esta población y de la 
comunidad en general”.26 
 
 
Partiendo de la capacidad de negociación que ha mantenido la población de 
beneficiarios del programa SVTA como una organización humana tiene relación 
con la capacidad para institucionalizarse, de manera tal que esta institucionalidad 
incluya los valores e intereses claves de la agrupación y que permitan, que 
quienes hacen parte de este programa sea capaces de hacerlo sustentables en el 
tiempo con acciones de mejora. 
 
 
De manera que los aspectos económicos de esta dimensión están vinculados 
precisamente con la capacidad y habilidad de dichos actores para utilizar y 
combinar los factores de producción, en el sentido amplio, con el propósito de 
generar determinados bienes que satisfagan sus necesidades básicas y 
garanticen un excedente de sostenibilidad como lo indica la Sentencia C-355 de 
2003.  
 
 
En este contexto, el grado de desarrollo de la población beneficiaria que hace 
parte dentro de un  espacio territorial estará directamente vinculado, entre otros, a 
factores: Las habilidades y destrezas de los recursos humanos, su capacidad real 
de generar excedente y reinvertirlos en esa misma localización y, como epítome, 
el grado de distribución de los beneficios del desarrollo entre los diversos actores 
privados, y entre éstos y los públicos.   
 
 
La población de Beneficiarios del programa SVTA se constituye en un actor 
estratégico en términos de las ventajas comparativas que posee para la formación 
del capital humano necesario para impulsar la formación de cadenas productivas, 

                                            
26 KLIKSBERG, Bernardo. Seis tesis sobre participación. [en línea] En: Revista Venezolana de 
Gerencia, Agosto de 1999, no.6. [Consultado: 15 de diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/26474231_Seis_Tesis_no_convencionales_sobre_particip
acion 
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aprovechar las tecnologías  y, en general, para elevar la competitividad en el 
sector que ellos participan. Esto hace que estén presentes como agentes de 
desarrollo clave en la dimensión económica del municipio. Por otra parte, se busca 
que esta población marginada y empobrecida se convierte en agente multiplicador 
en cierta forma “ideal” para la transferencia intergeneracional de la pobreza. 
 
 
El programa ha llevado establecer relaciones entre la dimensión social y la 
institucional-política; éstas se originaron, principalmente, por medio del acceso que 
se dio en el mecanismos de toma de decisiones sobre la asignación de recursos 
públicos para apoyar el programa de Sustitución de Vehículos SVTA  y llevarlos a 
hacer parte de una estructura productiva y social. La participación por género de 
quienes han recibido beneficio está dada de la siguiente manera como lo indica la 
gráfica siguiente. 
 
 
6.2 GÉNERO DE LOS PARTICIPANTES DE LA PRIMERA FASE DEL 
PROGRAMA 

 
En cuanto a la variable género se puede concluir que en el oficio de carretillero 
predomina el género masculino, desde la primera encuesta de la población que 
fue censada en 2005, se identificó en este oficio un número de mujeres que 
ejercieron y ahora son beneficiarias del programa y representan el 8%, quienes se 
mantienen a la cabeza de las acciones del seguimiento del programa y 
concertaciones en mesas de trabajo. También se debe reconocer que estas 
mujeres son cabeza de familia, quienes aportan ingresos al hogar. 
 
 
Ver gráfico 2 
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Grafico  2. Participantes por género de la primera fase del programa SVTA 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de  Encuesta aplicada a la primera fase de 
beneficiarios del programa SVTA.  
 
 
La Media y la Moda de la población de Beneficiarios es de 43 años, el rango de 
edad muestra la heterogeneidad en edades de la población; pero mas sin 
embargo la coheción al momento de definir ha sido al unisono y manteniendo las 
desición de grupo en las concertaciones con la Administración.  También se puede 
apreciar que en este grupo el 21,9% de la población está clasificada en población 
de la tercera edad. 
 
 
Grafico  3.  Rangos de Edad de Beneficiados de la primera fase de SVTA 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de  :Encuesta aplicada a la primera fase de 
beneficiarios del programa SVTA. 
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6.3 ESTADO CIVIL 

 
Se ha tenido en cuenta la variable del estado civil de la población beneficiaria, 
para relacionar con el número de beneficarios que tienen hogar constituido, al 
igual que los ingresos que perciben mensulamente permitiran evaluar el estado 
socio economico en que se pueden encontrar los beneficiarios con 
responsabilidades del hogar. La distribución según estado civil es el siguiente, el 
52% de la población de Beneficiarios conviven en unión Libre, un 29% acepta 
estar casados, 12% se clasifica como soltero, y un 8% lo constituyen quienes se 
reconocen como viudos y Separados. (ver gráfico 4) 
 
 
Grafico  4. Estado Civil de Beneficiados de la primera fase 

 
 
 

Fuente: Elaborado bajo la referencia: Encuesta aplicada a la primera fase de 
beneficiarios del programa SVTA. 
 
 
6.4  AFILIACIÓN GREMIAL 

 
La encuesta  contempló una variable orientada a identificar el nivel de afiliación o 
pertenencia de los carretilleros en organizaciones sociales o comunitarias.  Se 
formuló la pregunta sobre la “Afiliación o pertenencia a una organización social o 
comunitaria”, pregunta de opción múltiple o de respuestas no excluyentes.  
 



58 
 

En el cuadro se muestran las alternativas de organizaciones sociales y 
comunitarias con los resultados del censo.  En general se mantiene los resultados, 
se  evidencia que es muy bajo el nivel de participación de  esta población a hacer 
aparte de organizaciones sociales. No obstante, en la encuesta la respuesta sobre 
afiliación de ellis al Sindicato y a la Asociación de carretilleros, con un 31,3% y 
17,4% respectivamente. 
 
 
Es de aclarar que no existe “asociación de carretilleros” sino “sindicato de 
carretilleros” por tal razón es posible que al momento de la encuesta los 
carretilleros no distinguieran entre el sindicato y la asociación de carretilleros. En 
consecuencia, el porcentaje sobre la participación al sindicato de carretilleros, 
eventualmente puede ser mayor a los valores dados anteriormente. 
 
 
6.5 TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 
Se ha incluido la variable tenencia de la vivienda en la encuesta para determinar el 
número de personas que conforman el hogar de cada beneficiario, esta pregunta 
permite identificar si la vivienda es propia o no. Identificando que un 34% de la 
población posee vivienda propia, un 35% vive en arriendo, un 24 vive en casa de 
familiares, y por último un 7% se distribuye en invasión, otro, no responde. 
 
 
Grafico  5.  Tenencia de la Vivienda de los beneficiarios del programa SVTA 

 

 
 

Fuente: Elaborado bajo la referencia: Encuesta aplicada a la primera fase de 
beneficiarios del programa SVTA.. 
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El gráfico  6, se observa que del grupo de beneficiarios aproximadamente el 60%, 
ya cuentan con vivienda propia, mientras que el 49% de los que tiene vivienda 
propia no fueron beneficiarios.  

 
 

Grafico  6. Comparativo tenencia de vivienda, beneficiaros vs No 
Beneficiarios 

 
 

Fuente: Elaborado bajo la referencia: Encuesta aplicada a la primera fase de 
beneficiarios del programa SVTA. 

 
 

6.6 SALUD 

 
Para la población de Beneficiarios, la variable salud, se incluyó en el censo 2005 
para establecer si esta población tenía algún tipo de acceso a la seguridad social. 
La Organización Internacional del Trabajo, (OIT) de 2001 denominado 
“Administración de la seguridad social” definió la Seguridad Social como: “La 
protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de 
medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, 
ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de 
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral.”27 
 
 

                                            
27 SOLORIO, CARMEN. Principios de la seguridad social. Ginebra: Op. Cit., p.197. 
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En Colombia se conoce como el sistema que es arbitrado por el Estado y que se 
dirige a lograr el bienestar y protección de los ciudadanos. Comprende un conjunto 
de medidas de previsión ejercidas por determinados organismos e instituciones 
oficiales, orientadas a cubrir las contingencias que pudieren afectar a los 
trabajadores dependientes, independientes  e trabajadores informales y a sus 
familiares. 
 
 
Afiliación de la población de beneficiarios del programa SVTA a la seguridad 
social. Inicialmente, se preguntó si los carretilleros han sufrido algún accidente con 
ocasión del trabajo. Así mismo, se indagó sobre su afiliación a un fondo de 
pensiones y uno de los dos regímenes de salud que existen en el país, esto es, el 
régimen contributivo que generalmente rige para las personas con capacidad de 
pago y el subsidiado para la población pobre y vulnerable sin posibilidad de pago 
en los niveles 1 y 2 de pobreza.  Se debe destacarse el hecho que el 98,5% de los 
carretilleros no están afiliados a un fondo de pensiones por los que difícilmente el 
gremio tendrá posibilidad de obtener una pensión que le garantice un ingreso 
durante la considerada etapa de los adultos mayores o tercera edad; tan solo un 
1,5% cotiza en un fondo de pensiones. 
 
 
Respecto de la afiliación a una entidad de seguridad en salud, se mantiene una  
respuesta entre la afiliación a una EPS y el SISBEN. De modo que no fue clara la 
respuesta en este sentido ya que las respuestas corresponden a dos preguntas 
independientes. No obstante, se puede apreciar un acercamiento entre los 
resultados de las dos preguntas, con cifras: 98,5% que dicen no estar afiliados a 
una EPS y el 98,2% dice estar afiliado al SISBEN.  
 
 
En todo caso es significativo que cerca al cien por ciento de la población de 
beneficiarios SVTA, quienes cuentan con acceso a seguridad social en salud. Esto 
puede indicar que confunden EPS con SISBEN.  El hecho que un porcentaje 
significativo está afiliado a una EPS o al SISBEN, está garantizando el derecho 
que tienen  ellos a seguridad social. 
 
 
El poder conocer que de hecho se cuenta con un porcentaje significativo de esta 
población cuentan con  afiliación  a una EPS o al SISBEN, la municipalidad está 
buscando garantizar el derecho que tienen los beneficiarios del programa SVTA 
de protegerse integralmente contra los riesgos que se deriven de la actividad que 
estén desarrollando, como es el  manejo y transporte de escombros y otros 
elementos, actividad que eventualmente puede afectar su salud y expectativas de 
vida. En el marco de la normatividad, están extendiendo los beneficios a sus 
compañeros o compañeras permanentes y a sus hijos, garantizando la prestación 
del Plan Obligatorio de Salud (POS) por parte de las EPS. 
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6.7 INGRESOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL SVTA 

 
Como la sustitución se dio por un vehículo automotor para la prestación del 
servicio de transporte de cualquier tipo material, para lo cual los beneficiarios han 
conformado unidad de negocio, hasta el momento de manera individual de la cual 
percibirán sus ingresos diarios. Al igual la población de beneficiarios del programa 
SVTA, hacen parte de la informalidad laboral de la ciudad, y se clasifican como 
trabajadores informales, teniendo en cuenta lo establecido en la 17 Conferencia 
Internacional de Estadísticos del Trabajo de 2003 que amplió la definición de 
sector informal complementándola con la de trabajo/empleo informal. De esta 
forma, se extiende el concepto para definir la informalidad a nivel de unidades de 
producción (sector informal) o a nivel de trabajadores (empleo informal). 
 
 
Es así como, el empleo informal se define a partir de categorías de trabajadores28: 
 
 

 Trabajadores por cuenta propia dueños de sus propias empresas del sector 
informal 
 

 Empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal. 
 

 Trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si trabajan en 
empresas del sector formal o informal. 
 

 Miembros de cooperativas de productores informales. 
 

 Asalariados que tienen empleos informales (si no se benefician de ninguna 
seguridad social o laboral) ya que estén empleados por empresas del sector 
formal, por empresas del sector informal o  por hogares que les emplean como 
trabajadores domésticos asalariados. 
 

 Trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el 
propio uso final de su hogar.  
 
A pesar de las diversas recomendaciones y resoluciones de la OIT en temas de 
informalidad, la definición de cada país cambia según la disponibilidad de datos, 
características específicas u objetivos de política/estudio. 

                                            
28  Derechos fundamentales en el trabajo y normas internacionales del trabajo.[ en línea] Madrid: 
Oit. 2003. [Consultado: 15 de Diciembre 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_08743
0.pdf 
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En el caso de Colombia, el Dane ha ido ajustando la definición de informalidad 
teniendo en cuenta las recomendaciones de la OIT y grupos de trabajo 
internacionales.  Sin embargo, persisten los inconvenientes que presenta esta 
definición, pues dificulta la clasificación de ciertos tipos de trabajo y la no inclusión 
explícita de características de la calidad del empleo. Por ejemplo, la definición no 
especifica los empleos que no tienen contratos, beneficios laborales, entre otros. 
 
 
Considerando los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, Colombia 
adopta la definición de empleo informal como lo ha Definido de en Colombia, el 
DANE es el siguiente. 
 
 

 Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, 
negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y 
sucursales, incluyendo al patrono y/o socio 
 

 Los trabajadores familiares sin remuneración 
 

 Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares 
 

 Los empleados domésticos 
 

 Los jornaleros o peones 
 

 Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco 
personas, excepto los independientes profesionales 
 

 Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos 
 

 Se excluyen los obreros o empleados del gobierno. 
 
 
Colombia mantiene niveles de empleo informal cercanos al 52%, la cual es una 
tasa alta en comparación a otros países de características similares en la región. 
La informalidad laboral es un reflejo de la calidad del empleo en el país pues se 
caracteriza por: bajos niveles de cobertura en seguridad social, bajos niveles de 
educación, e ingresos menores que los del empleo formal. De forma similar, se 
observa que una gran parte de las unidades de producción carecen de registros, 
tienen baja productividad, así como bajo acceso al sector financiero y no llevan 
registros contables. 
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Lo anterior es preocupante pues la economía informal impacta negativamente el 
crecimiento a través de diversos canales: i) disminuye los ingresos fiscales, 
disminuye la posibilidad de proveer servicios de seguridad social (salud pensión), 
ii) es un obstáculo para el incremento de la productividad laboral y por lo tanto 
para la competitividad internacional disminuyendo los beneficios potenciales del 
comercio, iii) es una fuente de inestabilidad laboral iv) afecta negativamente los 
ingresos relativos de los trabajadores (normalmente los trabajadores del sector 
informal tienen niveles de ingresos menores a aquellos del sector formal), v) 
aumenta la vulnerabilidad de los derechos laborales dado que los trabajadores no 
tienen protección frente a la ley, vi) aumenta el subempleo y vii) afecta el 
crecimiento de la economía (la volatilidad en el crecimiento tiende a aumentar con 
el tamaño de la economía informal). Los ingresos serán un aspecto importante, 
pues garantiza el poder adquisitivo que le permite mejorar sus condiciones de vida 
y la de su núcleo familiar. 
 
 
Grafico  7.  Ingresos diarios promedio beneficiarios antes de la intervención 
del programa SVTA 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia: Encuesta aplicada a la primera fase de 
beneficiarios del programa SVTA. 
 
 
En cuanto a los ingresos diarios de la población de carretilleros encuestados,  de 
las personas que no recibieron  beneficio tienen un ingreso diario de entre $8.000 
a $57.000, de ellos el 22.61% obtienen un ingreso diario de entre $18.000 a 
$27.000 seguidos por las personas que obtienen un ingreso diario de entre $8.000 
a $17.000 representando el 20.06% del total de los encuestados, por otra parte tan 
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solo el 0.32%  de ellos reciben un ingreso diario de entre $48.000 a $57.000. (ver 
gráfico  8) 
 
 
Grafico  8.  Ingreso Diario de los Carretilleros 

 
 
 

Fuente: Elaborado bajo la referencia: Encuesta aplicada a la primera fase de 
beneficiarios del programa SVTA. 
 
 
Ahora bien de los que si recibieron beneficios, todos ellos reciben  ingresos diarios 
mayores a $28.000, de ellos el 18.15% obtienen un ingreso entre $38.000 a 
$47.000 y el 4.46% recibe un ingreso diario de entre $58.000 a $67.000. 
 
 
Para los ingresos mensuales de la población de carretilleros encuestados,  de las 
personas que no recibieron  beneficio, el 29.62% de ellos tiene  obtienen un 
ingreso mensual de entre $100.000 a $399.000 seguidos por las personas que 
obtienen un ingreso diario de entre $400.000 a $699.000 representando el 16.56% 
del total, tan solo el 1.59% de los que no recibieron beneficio tienen un ingreso 
mensual de entre $700.000 a $999.000. Ahora bien de los que si recibieron 
beneficios, todos ellos reciben  ingresos mensuales mayores a $700.000, de ellos 
el 24.20% obtienen un ingreso entre $700.000 a $999.000, el 17.20% recibe un 
ingreso mensual de entre $1.000.000 a $ 1.299.00 y el 10.83% recibe un ingreso 
mensual de entre $1.300.000 a $1.599.000. (ver gráfico  9). 
 
 



65 
 

Grafico  9.  Ingresos Mensuales de los Carretilleros 

100-399 400-699 700-999 1000-1299 1300-1599

No Recibio Beneficio 29,62% 16,56% 1,59% 0,00% 0,00%

Recibio Beneficio 0,00% 0,00% 24,20% 17,20% 10,83%
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Fuente: Elaborado bajo la referencia: Encuesta aplicada a la primera fase de 
beneficiarios del programa SVTA. 
 
 
En la siguiente tabla se puede observar el número de caballos por carretillero, el 
81.19% de los de los encuestados tienen 1 caballo, seguidos por los que tienen 2 
caballos (el 14.52%), el 4.29% restante de los carretilleros encuestados tiene más 
de 3 caballos.  
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Cuadro  4.  Caballos por Persona 

Numero Total 

1 81,19% 

2 14,52% 

3 1,98% 

4 1,32% 

5 0,33% 

8 0,33% 

11 0,33% 

Total general 100,00% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia: Encuesta aplicada a la 
primera fase de beneficiarios del programa SVTA. 
 
 
En el siguiente grafico se muestra el número de horas que trabajan los caballos de 
los carretilleros, en promedio el 55.78% de ellos trabajan 3 horas, seguidos por los 
que 2 y 4 horas (17.82% y 14.19%), el 8.58% de los caballos trabajan una hora y 
tan solo el 8.58% de los caballos trabajan 1 hora y tan solo 2.64% de ellos 5 
horas, el 0.99% de los encuestados no respondió. 
 

Grafico  10. Horas de trabajo diarias de los Caballos 

 
 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de: Encuesta aplicada a la primera fase de 
beneficiarios del programa 
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Dado que la actividad principal es el transporte, en el siguiente grafico se puede 
observar que su Mercado objetivo se encuentra determinado por el tipo de 
materiales que trasportan los carretilleros, para lo cual, se evidencia que el 
47.45% de los carretilleros que no reciben el beneficio el 5.73% de ellos  
transportan chatarra y el 42.04% que transportan escombros; el 52.55% restante 
transporta otros bienes. Mientras que los que reciben el beneficio, obtuvieron la 
oportunidad de ampliar su mercado transportando 7,64% materiales de ferretería, 
7,64% matas y 12,7% otros, brindándoles de esta manera la oportunidad de 
diversificar su servicio a otros mercados que no sean la chatarra y los escombros.  
 
 
Grafico  11. Tipo de Materiales que trasportan 

 
Fuente: Departamento de Planeación Municipal. Santiago de Cali: Alcaldía 
Municipal.2017. p.1 
 
 
Dado lo anterior, se puede concluir que los ingresos tanto diarios como mensuales 
de la población de estudio son mayores para la población beneficiada que para los 
que aún no se ha beneficiado del programa. Ya que mensualmente los 
beneficiados afirman no presentar ingresos inferiores a los 700 mil pesos y sus 
ingresos diarios no son inferiores a 28 mil pesos.  Mientras que aproximadamente 
entre un 40%y 46% de la población aun no beneficiaria del programa se 
encuentran con ingresos tanto mensuales como diarios por debajo de los rangos 
anteriormente observados para el grupo de beneficiados.  
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Fortaleciendo el análisis inmediatamente anterior, se observó que otra variable 
que contribuye al mejoramiento de los ingresos de la población es la posibilidad de 
diversificar su Mercado Objetivo, ya que les abre la oportunidad a otros mercados 
por el tipo de transponte accedieron a través del programa STVA.  
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7 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 
SVTA POR METODOLOGÍA PROPENSITY SCORE MATCHING (PSM) 

 
Para hacer el análisis de los resultados del programa SVTA, se empleará la 
metodología Propensity Score Matching (PSM), con la cual se compara la media y 
la varianza de los ingresos mensuales de la primera fase de carretilleros que 
recibieron el apoyo con aquellos que no lo habían recibido.   
 
 
La cantidad de no beneficiarios que corresponde al 47,7% obtuvo que en la media 
muestral de su ingreso mensual fue de $359.970 pesos y del grupo de 
beneficiarios que corresponde al 52,22% presento una  media muestral de ingreso 
mensual de $1.049.710. Ver cuadro  5. 
 
 
Cuadro  5.  Análisis de los resultados del programa SVTA 

BENEFICIO 
Número de 

beneficiarios 
Media 

Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

No beneficiarios 150 359,97 168,771 13,780 

Beneficiarios 164 1049,71 221,131 17,267 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de: BERNAL, Raquel, PEÑA, Ximena. Guía 
Práctica Para La Evaluación De Impacto. Bogotá: Universidad de los Andes. 2011.  
p.2 
 
 
La siguiente es la prueba de hipótesis aplicada, 29 para el comportamiento de las 
varianzas de los ingresos mensuales de los Beneficiarios (B), con la de los No 
Beneficiarios (NB): 
 

H0 B NB 
H1 B NB 

 
 
De acuerdo con la prueba de Levene, dado que el valor – p de 0,000 es menor al 
nivel de significancia del 5%, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de v. Luego 
la varianza es diferente entre las dos poblaciones, indicando que la variabilidad de 
los ingresos mensuales entre las dos poblaciones es diferente. Ver tabla 5. 
 

                                            
29 WEBSTER, Allen. Estadística aplicada a los negocios y la economía. 3 ed. New York.Mac Graw 
Hill.2000.p.3 
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Posteriormente se realiza la prueba de diferencia de medias de los ingresos 
mensuales de las dos poblaciones (NB y B). Dado el resultado de la prueba 
anterior, donde se comprobó que las varianzas son diferentes, se realiza la prueba 
t para la igualdad de medias poblacionales, asumiendo varianzas distintas.  
 
 

H0 B NB 
H1 B NB 

 
 

Se observa en los resultados (Tabla 5), que existe evidencia fuerte que la igualdad 
de medias de los ingresos mensuales no es verdadera a un nivel de significación 

iaros del 
Programa STVA, fueron mayores que los ingresos mensuales de la población que 
aún no ha recibido el beneficio. 
 
 
Cuadro  6.  Prueba de muestras independientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de: BERNAL, Raquel, PEÑA, Ximena. Guía 
Práctica Para La Evaluación De Impacto. Bogotá: Universidad de los Andes. 2011.  
p.2 

 
 

 
 

 

Prueba de 
Levene de 

igualdad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilate
ral) 

Diferen
cia de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de 
intervalo de 

confianza de la 
diferencia 

Inferior 
Superi

or 

INGRESO 
MENSUAL 

Se 
asumen 

varianzas 
iguales 

20,119 ,000 
-

30,855 
312 ,000 -689,734 22,354 -733,718 

-
645,750 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  
-

31,221 
302,507 ,000 -689,734 22,092 -733,207 

-
646,261 
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8 CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos se procede a presentar unos puntos a 
manera de conclusiones: 
 
 
El programa SVTA fue una obligación que se debía cumplir a raíz de la expedición 
del Código Nacional de Tránsito, lo cual implicó una organización una función 
adicional al organismo de tránsito local y de transporte, lo cual implicó recursos 
humanos y presupuestales para su cumplimiento. 
 
 
El 92% de los propietarios de carretillas eran hombres y el restante mujeres 
cabeza de hogar y líderes comunitarias, lo cual fue un impacto indirecto de la 
medida. 
 
 
Que aproximadamente el 40% de la población aun no beneficiada del programa 
obtiene ingresos por debajo del mínimo ingreso obtenido de los ya beneficiarios de 
dicho programa.  
 
 
La metodología PSM, mostró que los beneficiarios de la primera fase del programa 
reciben un ingreso promedio mensual más alto, que aquellos que aún no han 
participado. 
 
 
Dada la caracterización y los resultados de la evaluación del programa SVTA, 
indican que efectivamente la población obtiene una mejora en sus ingresos a 
través del programa, por lo tanto, se infiere que el nivel de vida de las personas 
mejora, en cuento logra acceder u obtener un mayor ingreso.  
 
 
Los resultados que se esperaban no son determinantes para establecer un mejor 
bienestar en la población, dado que se deben incluir otras variables en el análisis 
del programa. Se debe tener en cuenta que la presente evaluación se realiza a 
menos de dos años de implementado el programa. 
 
 
Cabe recordar que aunque no es competencia del presente estudio, los beneficios 
del programa SVTA, no solo se visualizan en la movilidad, o en el ingreso de la 
población, también  se evidencia en el bienestar de los equinos que ya no realizan 
los trabajos forzosos. 
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9 RECOMENDACIONES 

 
A continuación se presentaran algunos puntos a manera de conclusiones: 
 
 
La experiencia obtenida con la primera fase del programa debería ser recopilada y 
sistematizada para replicarla en aquellas ciudades que deben aplicar el programa 
de SVTA. 
 
 
Adaptar la metodología PSM a los procesos que involucren aportaciones en 
dinero, o como en el caso del programa Sustitución de una herramienta de trabajo 
obsoleta por una nueva. 
 
 
Programa como el SVTA no se debe llevar únicamente al cumplimiento, debe 
contar un fuerte acompañamiento a partir la propuesta de solución planteada. 
 
 
Importante que la población a beneficiar cuente con una estructura organizacional. 
 
 
Los programas SVTA deben realizarse en el corto plazo como este donde se 
identifica una población a beneficiar no dejar transcurrir tanto tiempo para llevarlo 
a cabal cumplimiento. 
 
 
Los programas SVTA deben realizarse en un lapso de tiempo no mayor a 3 años 
aproximadamente, debido al incremento de los costos de transformación del 
capital de trabajo, para la administración pública.  
 
 
Vincular empresas del sectores productivos que pueden estar asociados a esta 
población a través de beneficios. 
 
 
En el inicio se debe hacer claridad de que solo se entrega un beneficio; porque en 
este programa al momento de dar cumplimiento se encontró que había personas 
con más de una carretilla registrada. 
 
 
Mayor asesoría jurídica a la población beneficiada; para que entiendan los 
derechos y deberes en un programa como es tema de estudio. 
 



73 
 

Este tipo de programa la Administración Pública debe convocar la universidad bien 
sea en la parte inicial de propuestas de solución o como en hacer el seguimiento a 
estos programa.  
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ANEXOS 
Anexo  A. INFORMACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA 

                        
 

INFORMACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA 

  

           
  

                        

                        

N﮿ Encuesta   
    

Sexo F M 
 

  

           
  

Nombre(s)   
 

1er. 
Apellido     

 

2do. 
Apellido     

           
  

Tipo Documento T.I. 
C.C
. C.E. 

 
Numero   

 
Edad   

 
  

           
  

Dirección    
 

Barrio   
 

Comuna   
 

  

           
  

Fecha de Nacimiento 
D M A 

 
Municipio   

 

Dpt
o.     

                        

  
                       

Estado Civil 
 

Nivel Educativo 
 

Tipo de Establecimiento 
   

  

Unión libre 
 

 
Ninguno   

 
Ninguno   

   
  

Casado(a) 
 

 
Primaria   

 

Educativo 
Oficial    

   
  

Viudo(a) 
 

 

Básica 
Secundaria   

 

Educativo 
Privado   

   
  

Separado(a) 
 

 

Media 
Vocacional   

 
SENA   

   
  

Soltero(a) 
  

Técnica 
  

Universidad 
    

  
 

     
ONG 

    
  

           
  

Anexo A (Continuación) 
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Total de personas en el Hogar 
 

Asiste a un 
centro 

educativo 

SI 
 

Está afiliado a EPS 
 

SI NO   

 
NO 

 
Está afiliado a fondo de 

pensiones  
SI NO 

  

      
Está afiliado a Fondo 

de pensiones  
SI NO 

  

      
Está afiliado a SISBEN 

 
SI NO   

      
Cuánto paga por 
seguridad Social 

Valor: 
   

                        

                        
IINFORMACION LABORAL   

        
# Horas 

  
  

¿Está vinculado a una empresa para 
transporte de mercancía?  

¿Cuántas horas labora al día con la 
carretilla? 

 
  

  
  

        
  

  
 

  
 

¿Cuantas horas labora al día con el 
carro? 

 
  

  
  

  SI NO 
        

  

    

¿Cuál era su ingreso promedio día 
con la carretilla? 

 
  

  
  

        
  

  
  

    

¿Cuál es su ingreso promedio día con 
el carro? 

 
  

  
  

  

  
 
                     

 
                      

MEJORA EN EXPECTATIVAS LABORALES   

           
  

TIPO DE CARGA 
QUE MOVILIZA    

 

HA ADQUIRIDO VIVIENDA EN LOS ULTIMOS 
DOCE MESES 

SI NO 

  
  

ESCOMBROS   
         

  

CHATARRA   
 

HA EFECTUDADO MEJORA A SU VIVIENDA EN 
LOS ULTIMOS DOCE MESES 

SI NO 

  
  

MATAS   
         

  

MATERIALES  
  

 

ESTA CONFORME CON SU 
ACTIVIDAD?   

SI NO 

  
  

Anexo A (Continuación) 
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MADERA   
         

  

OTROS   
 

LE GUSTARIA RECIBIR CAPACITACION 
ASOCIADA A SU ACTIVIDAD 

SI NO 

  
  

                        

EXPECTATIVA DE CAPACITACION   

           
  

  
RECICLAJE 

 
SI NO 

    
  

  

MANEJO DE 
ESCOMBROS 

 

SI NO 

    
  

  

MECANICA 
AUTOMOTRIZ 

 

SI NO 

    
  

  

MANTENIMINET
O ZONAS 
VERDAS 

 

SI NO 

    
  

  

LEGISLACION 
AMBIENTAL 

 

SI NO 

    
  

  

LEGISLACION 
DE 

TRANSPORTE 
 

SI NO 

    
  

  
OTRA (¿CUAL?) 

 
  

    
  

 


