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Resumen

La cooperación internacional propicia al interior de los Estados 
ciertas dinámicas de desarrollo que se materializan en iniciativas de 
emprendimiento y sostenibilidad, tal es el caso del proyecto DEL-
CO “Desarrollo económico local y comercio en Colombia”, el cual 
surgió para el fomento y la competitividad empresarial en diver-
sas zonas del territorio nacional colombiano, este fue evaluado en 
la zona de Valle de Tenza del departamento de Boyacá, a partir de 
una metodología ex post con la que se buscó analizar cinco criterios: 
Pertinencia, Eficiencia, Eficacia, Impactos y Sostenibilidad, en cinco 
micro proyectos auspiciados e implementados por DELCO al inte-
rior de esta zona con el fin de contribuir en el desarrollo de la región.

Palabras claves: cooperación internacional, desarrollo local, em-
prendimiento, sostenibilidad.

Abstract

International Cooperation propitiates certain dynamics within 
the states which materializes in entrepreneurship initiatives and 
sustainability, so it is the case of DELCO project “ local econo-
mic development and commerce in Colombia”, it was create for 
business promotion and competitiveness in diverse zones of the 
Colombian national territory, it was evaluated in the Valley of 
Tenza zone in the department of Boyaca, by means of an ex post 
methodology which attempts to analyze five criteria: pertinence, 
efficiency, efficacy, impact and sustainability, in five sponsored 
and implemented projects by DELCO in these zone in order to 
contribute to the development of the region.

Key words: international cooperation, local development, entre-
preneurship, sustainability.

 * Línea 9: Emprendimiento, El emprendimiento y el desarrollo regional en entornos de incertidumbre.
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1.INTRODUCCIÓN

El desarrollo regional se materializa gracias al esfuerzo de distintos 
actores que conforman una comunidad, como son la población, el 
gobierno, la administración regional, las administraciones munici-
pales e incluso actores externos como organizaciones no guberna-
mentales, quienes trabajan mancomunadamente para implementar 
una serie de dinámicas y apuestas que evidencien mejoras en la 
calidad de vida de los habitantes de un territorio y en su contex-
to general. Una de estas apuestas en pro del desarrollo al interior 
de las regiones es la cooperación internacional esta ha propiciado 
una serie de dinámicas encaminadas al logro armónico de las metas 
del desarrollo en el marco de una visión territorial que garantice 
la prosperidad y equidad en la población, la disminución de la po-
breza, la generación de una competitividad productiva, el manejo 
sostenible del ambiente y un arraigo a las oportunidades de la zona 
(SepÚlveda, Rodríguez, Echeverri & Portilla, 2003).

 Sumado a esto la ayuda internacional dentro del contexto co-
lombiano, se ha caracterizado por desarrollar apuestas de emprendi-
miento e innovación al interior de las regiones, con miras a fomen-
tar el impulso a sectores económicos puntuales que participan en los 
diversos escenarios de estos territorios. Ante esta contextualización 
la investigación expone los resultados de la evaluación ex post del 
Proyecto de Desarrollo Económico Local y Comercio en Colombia 
- DELCO, ejecutada en la zona de Valle de Tenza, del departamento 
de Boyacá, Colombia, donde se ejecutaron cinco proyectos auspi-
ciados y patrocinados por esta iniciativa, entre los cuales se presen-
tan dos proyectos de líneas de café especiales, orgánico y de origen 
regional; un proyecto de turismo sostenible; un proyecto de arte-
sanías y un proyecto de fortalecimiento institucional a la Agencia 
de Desarrollo y Acción Local, como eje articulador de las apuestas 
del territorio. Estos han logrado configurar ciertos lineamientos de 
desarrollo a nivel regional que impulsan el interés de la población 
por desarrollar e implementar estrategias de emprendimiento, para 
la consecución independiente y armónica de las metas y la obten-
ción de recursos. 

2. MARCO TEÓRICO

El marco teórico que permite tener un acercamiento al emprendi-
miento y el desarrollo regional en entornos de incertidumbre, se 
relaciona con las posturas emanadas del desarrollo regional o de la 
Base Económica Regional, la cual hace referencia a la ubicación de 
las unidades productivas en zonas geográficas específicas ya sean 
rurales o urbanas a partir de los siguientes aspectos: el espacio geo-
gráfico, la dotación de los recursos, la especialización de productos, 
las aglomeraciones y los eslabonamientos hacia adelante y hacia 
atrás de empresas, la competitividad de un territorio, la generación 
de beneficios potenciales y la concentración de los mismos, que a 
su vez desarrollan un mercado de mayor tamaño como lo plantea 
Hoover (1948), Isard (1975), Myrdal (1957), Arthur (1990) citado 
en Krugman (1991).

 Por lo tanto, Arocena, (2002) y Alburquerque, (2004) carac-
terizan a un actor local como un individuo, grupo o instituciones, 
cuyo sistema de acción coincide con los límites de la sociedad que 
se encargan de mantener y reproducir una situación ligada a la toma 
de decisiones político-institucionales. Así mismo Álvarez & Ber-

nal, (2010), Becerra & Gallardo, (2015), Mora, Vera & Melgarejo 
(2015) exponen que el desarrollo regional va en búsqueda de com-
petitividad local y territorial, con el fin de generar el mayor aprove-
chamiento de capital acumulado en el territorio físico, tecnológico, 
ambiental, natural y de tal formar llegar a generar condiciones de 
productividad, eficiencia y crecimiento económico regional gracias 
a las metas a corto, mediano y largo plazo en los procesos producti-
vos, comerciales, financieros y ambientales, que permiten desarro-
llar acciones para la incursión y sostenimiento de mercados tanto de 
nivel nacional o doméstico como internacional o global.

En complemento de la postura económica relacionada con el 
emprendimiento se encuentran autores como Moreno & Murillo, 
(2014) Leite, Correia & Sánchez-Fernández (2015), Sanabria-Ran-
gel, Ortiz-Riaga & Rubiano, (2015) Atienza, Lufín, & Romaní, 
(2016) quienes manifiestan que la promoción de estas iniciativas 
sostenibles, se ha convertido en la estrategia y en la herramienta 
para mejorar el desarrollo local envuelto en un cambio cultural, que 
a su vez está basado en que los habitantes de un territorio pueden 
mejorar su calidad de vida. A partir de lo anterior, se resalta la im-
portancia de la educación establecida en las universidades como 
fuente de aprendizaje y seguimiento que recae en un acompaña-
miento a los emprendedores en sus ideas para poder generar de 
esta manera la vinculación con el sector productivo, por medio del 
respectivo seguimiento a estudios de factibilidad, planes de nego-
cio, clústeres comunales y gestión empresarial. Esto lleva también 
a orientar la capacidad gerencial y el pensamiento estratégico de los 
directivos, frente a temáticas como: formación del recurso huma-
no, acceso al sector financiero para aumentar capacidad productiva, 
mayor uso de innovación tecnológica y ampliación de los mercados 
con ventajas competitivas y comparativas. 

Finalmente, la competitividad regional es un trabajo con-
junto entre los actores locales públicos y privados, los entes gu-
bernamentales y los diversos organismos internacionales, quienes 
buscan interactuar mancomunadamente para determinar mejoras en 
las condiciones productivas, de innovación, de sostenibilidad y de 
comercialización de las iniciativas regionales. Ante este contexto, 
la zona del Valle de Tenza gracias a la implementación y ejecución 
del Proyecto DELCO, se convierte en un caso que ejemplifica la 
pertinencia de dichas estrategias regionales, ya que conducen a la 
formulación y gestión de modelos de asociatividad entre los habi-
tantes y las organizaciones, con miras al fomento empresarial y a 
la configuración de estructuras de tejido social, que garanticen la 
conservación y reproducción de dotaciones de recursos, de oferta y 
demanda, de productividad y comercialización y de evolución con-
tantes de los micro proyectos implementados en la región. 

3. MÉTODO

La evaluación del proyecto “Desarrollo Económico Local y Co-
mercio en Colombia - DELCO” ejecutado por el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, para el fomento de la competitividad 
empresarial, en la zona Valle de Tenza del departamento de Boyacá 
contó con un diseño de evaluación Ex post propuesto en 1991 por 
el Comité de Asistencia para el Desarrollo (DAC) de la Organiza-
ción para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), el 
cual permite evaluar el cumplimiento de las metas planteadas en 
un principio con la formulación del proyecto, para poder estimar 
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los logros obtenidos como consecuencia del análisis de la relación 
entre pertinencia, eficiencia, efectividad, Efectos (Impacto) y soste-
nibilidad de la realidad social, explicados a continuación en la tabla 
número 1 (Fernández, 2008). 

Esta evaluación aporta desde sus cinco criterios expuestos a 
continuación las herramientas necesarias para evidenciar los princi-
pales aportes y los riesgos más comunes que ha presentado el pro-
yecto durante su ejecución.

Tabla 1. Criterios de evaluación 
para los Proyectos de Inversión Pública (PIP). 

 

Fuente: Elaboración propia, información tomada de: (Ministerio de Economía y Finanzas de 
Perú, 2012).

Los criterios anteriores se hacen visibles en el momento del 
método ex post, donde se ejecuta la evaluación de resultados, la 
cual se caracteriza por ser realizada durante un periodo de 3 a 5 años 
posterior a su implementación, con el fin de caracterizar el proyecto 
de forma general y contrastar esto con la revisión de los criterios 
de evaluación. 

Por consiguiente los datos obtenidos se establecieron según 
los paramentos y exigencias dadas por la población participante 
quienes para efectos del estudio eran los beneficiarios y a la vez los 
ejecutores de los cinco micro proyectos, por tanto se evidencio un 
interés no generalizable con respecto a las otras regiones, conse-
cuente a la n pequeña que llevo al proyecto a tomar características 
puntuales de una investigación Cualitativa, con alcance descriptivo 
e interpretativo donde la observación directa y la descripción fueron 
las estrategias utilizadas para la evaluación (Colmenares, Lozano, 
& Mesa, 2017). 

Adicionalmente el análisis refleja aquellas constantes encon-
tradas en los proyectos, desde un muestreo propositivo por medio 
del cual se dio protagonismo a los fines del estudio respecto a la po-
blación beneficiaria, que a su vez se retroalimento de un muestreo 
de bola de nieve al tener acceso a nuevos beneficiarios a partir de 
las recomendaciones y remisiones dadas por parte de ellos (Colme-
nares, Lozano, & Mesa, 2017). 

4. RESULTADOS

Previa a la presentación de los resultados, es necesario exponer los 
aspectos generales del proyecto DELCO, este inicia el 13 de mayo 
de 2008 a través de un convenio suscrito entre la Dirección General 
para América Latina de Europe-Aid (Comisión Europea) y el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores del Gobierno Nacional de Colom-
bia, donde se estipula una duración de 5 años para la ejecución del 
mismo, desde la firma de las partes. Su principal beneficiario y a la 
vez el responsable de direccionar los aportes realizados (por valor 
7.56 millones de euros, de los cuales: La UE: dispuso 6 millones; 
y el Gobierno colombiano: 1.56 millones) fue el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, desde el Viceministerio de Desarrollo 
Empresarial – Dirección de Mipymes (Unión Europea & MinCo-
mercio & Red ADELCO, 2012).

La cobertura del proyecto se extendió por todo el territorio na-
cional concentrándose en las siguientes zonas del país: Bolívar, Bo-
yacá, Cesar, Meta, Santander y Valle del Cauca. Sin embargo como 
ya se ha mencionado con anterioridad, para efectos del presente 
estudio se evalúa la zona referente al departamento de Boyacá, en 
la cual se cofinanciaron cinco proyectos elegidos por convocatoria 
abierta propiciada por la Gobernación del departamento y la junta 
regional DELCO. 

Estos se concentraron en los municipios de Guayatá, Tenza, 
Garagoa, Guateque, Somondoco, Macanal y Sutatenza, donde se 
establecieron los centros de mando para articular diferentes accio-
nes en pro del desarrollo local, de la generación de empleos, de la 
capacitación de personas, de las tecnificación de PYMES, del fo-
mento comercial - empresarial, y del fortalecimiento de estrategias 
de emprendimiento (Colmenares, Lozano, & Mesa, 2017). 

Las ayudas de la comunidad internacional ejecutadas en la 
zona de Valle de Tenza del departamento de Boyacá Colombia, co-
rresponden a las iniciativas de sus habitantes para mejorar su cali-
dad de vida y sus procesos productivos, desde la implementación de 
los siguientes proyectos: 

Proyecto de artesanías delimitado bajo un modelo de asocia-
tividad, contó con la participación de 432 artesanos del valle de 
Tenza y con un equipo de una institución universitaria ubicada en 
Bogotá Colombia, quienes en conjunto realizaron estudios, planes 
de mercadeo, estrategias comerciales y estrategias de diseño inno-
vador, para “Propiciar el Diseño participativo como estrategia de 
competitividad en la cestería artesanal del Valle de Tenza” (Union 
Europea & MinComercio & Red ADELCO, 2012), de los productos 
de caña de chin, crin de caballo, fique, bambú, sauce, yare, hojas de 
mazorca, entre otros. 

Proyecto de turismo enmarcado en una propuesta regional 
bajo una estrategia de marketing territorial de acuerdo al Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en esta se incluyó 
un plan de manejo ambiental para el proyecto de ecoturismo, basa-
do en tres frentes económicos característicos para la región que son 
la gastronomía, el hospedaje y el senderismo ecológico. (Colmena-
res, Lozano, & Mesa, 2017).

Dos proyectos de café que buscaban lograr una reestructura-
ción de programas de producción de cosecha y de poscosecha de 
café, con la finalidad de disminuir costos, fomentar prácticas soli-
darias y constituir el motor del cooperativismo (Union Europea & 
MinComercio & Red ADELCO, 2012). Frente a esta necesidad uno 
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de los proyectos de Café, auspiciado por una cooperativa ambiental 
departamental, conto con el objetivo principal de promover el desa-
rrollo regional del Valle de Tenza, a través de la cadena de valor de 
cafés especiales y del fomento de un modelo de producción de café, 
competitivo y sostenible ambiental, económico y socialmente. Por 
otra parte el otro proyecto tuvo como iniciativa maximizar la explo-
tación agrícola de la región a través del uso de buenas prácticas se 
cosecha, producción y manufactura, donde los procesos producti-
vos fuesen amigables con el medioambiente y tuviesen contenido 
de responsabilidad social.

Proyecto configuración del Grupo de Acción Local del Valle 
de Tenza, este surge con el fin de promocionar el desarrollo integral, 
generar capacidades de gestión y apoyar iniciativas de crecimiento 
económico y desarrollo productivo en el territorio, con miras a be-
neficiar a diferentes agremiaciones y a convertirse en el marco de 
acción para los otros proyectos.

Dichos proyectos surgen entonces en el marco del modelo 
de desarrollo económico local, con enfoque integral y territorial, 
que permite realizar un análisis articulado y coherente, a través del 
uso de los criterios expuestos en el método, observados dentro de 
la población ejecutora del proyecto en la zona. Por tal motivo se 
plasma la interpretación de cada criterio en las tablas presentadas 
a continuación: 
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