
Estudio sobre inclusión financiera rural 

Federación Nacional de Cafeteros, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Asobancaria, Universidad de Ibagué, 

Universidad del Rosario 

1 de 5 

 

Detalles del estudio sobre inclusión financiera 
¿Qué es lo que se busca estudiar? 
Nuestro proyecto busca entender el estado de la inclusión financiera rural en el país. Esto 
incluye estudiar las principales limitaciones de acceso tanto desde el punto de vista de la 
demanda como desde el punto de vista de la oferta. Con este fin estamos realizando esta 
encuesta, en la que adicionalmente, realizamos preguntas para caracterizar la actividad 
productiva de su hogar. Con esto podremos establecer un vínculo entre los niveles de 
inclusión financiera y la capacidad de generación de ingresos de los hogares rurales. Esto 
lo complementamos con preguntas sobre comportamiento y percepciones sobre el 
entorno de producción.  
 
Al inicio de la encuesta le solicitamos datos personales con el objetivo de contactarle en 
el futuro para realizar encuestas de seguimiento y ofrecerle participar en actividades 
relacionadas al estudio. 
 
¿Por qué me eligieron? 
Estamos invitando a un conjunto de hogares cafeteros de diferentes municipios en los 
departamentos de Huila y Tolima, que nos permitan tener un panorama global de la 
situación de los hogares cafeteros en estos dos departamentos. 
 
¿Qué podría ganar y cuáles son los riesgos y desventajas? 
Es importante que tenga en cuenta que, salvo un pequeño regalo para agradecer por su 
tiempo, usted no recibirá ningún otro beneficio económico o material por su 
participación. Sin embargo, la  información recogida en este estudio nos ayudará a 
entender en qué medida la inclusión financiera puede ayudar a mejorar la capacidad de 
generación de ingresos de hogares como el suyo.  
 
Además del tiempo invertido en responder la encuesta, su participación en el estudio no 
tiene riegos o desventajas. 
 
¿Por qué se me pide autorización para vincular datos administrativos mediante mi 
cédula? 
El país cuenta con varias bases que cuentan con información valiosa para la investigación. 
A partir de esta información es posible determinar la historia laboral de las personas, su 
acceso a créditos en el pasado y su vinculación a asociaciones de productores.  Esta 
información puede enriquecer el alcance de nuestro estudio.  
 
No obstante, ninguna publicación relacionada que haga uso de la información que vamos 
a recoger en la encuesta incluirá su información a nivel individual. Esto es, a partir de 
cualquier documento público que se derive este estudio o del uso de información que acá 
usted suministre no será posible identificarlo a usted como individuo. Esto implica que 
cualquier información a nivel individual, incluyendo datos personales (por ejemplo su 
número de identificación) no se podrá incluir en ningún reporte a publicar.  
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Por supuesto, si usted prefiere no compartir dicha información, no hay problema alguno. 
 
¿Cómo manejarán mi información?  
La información de esta encuesta es de uso exclusivo para fines académicos. El manejo de 
la información se hará acorde con el marco de protección de datos personales constituido 
por la Ley 1581 de 2012. 
 
Es importante señalar que toda la información recolectada será manejada de forma 
confidencial, respetando sus derechos como voluntario de investigación. Su información 
personal, como sus nombres, número de identificación, correos electrónicos o teléfonos 
de contacto, será custodiada únicamente por la Universidad del Rosario. La Universidad 
del Rosario mantendrá dicha información de forma protegida (datos digitales 
encriptados). Su información se almacenará por un periodo de 10 años. 
 
Los investigadores del proyecto por fuera de la Universidad del Rosario sólo accederán a 
datos en los que sus nombres, apellidos, número de identificación y ubicación de la finca 
serán remplazados por un código (número) para todos los análisis. Cualquier publicación 
(por ejemplo artículos y presentaciones) que utilicen la información recogida en la 
encuesta estarán libres de toda información personal que permita identificar personas y 
hogares. De esta forma informaremos a nadie de su participación en el estudio. Todos los 
investigadores del proyecto están sometidos a un acuerdo de confidencialidad que 
expresamente prohíbe transmitir la información que usted nos suministre a terceros.  
 
Adicionalmente, le estamos pidiendo su autorización para utilizar la información recogida 
en la encuesta en futuros proyectos de carácter puramente académicos. El uso de esa 
información estará sujeto a aprobación por parte de la Universidad del Rosario para 
garantizar el uso puramente académico. Toda transmisión de información que se haga 
para otros proyectos de investigación reemplazará nombres, apellidos, número de 
identificación y ubicación de la finca serán por un código (número) y estará protegida por 
acuerdos de confidencialidad.  
 
 En ninguna circunstancia será identificado personalmente en reportes o publicaciones.  
 
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, cualquier persona 
que haya participado en la encuesta (titular de los datos), su representante o apoderado 
(debidamente acreditado), o su heredero en caso de fallecimiento (causahabiente de los 
datos) podrá solicitar la consulta de los mismos en cualquier momento. La Universidad 
contará con 10 días hábiles siguientes a la solicitud para enviar dicha información. La 
solicitud se debe realizar mediante una carta firmada dirigida al proyecto rural de la 
alianza EFI (alianzaefi-rural@urosario.edu.co, Cl. 12C # 4 – 69, Of. 301), señalando los 
datos que desea consultar y los datos de contacto (correo electrónico o teléfono). Dicha 
información sólo será entregada directamente al titular o su heredero, o al representante 
o apoderado. Adicionalmente, y mediante el mismo procedimiento, usted podrá solicitar 
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la actualización, rectificación o supresión de la información contenida en la base de datos 
en cualquier momento. 
 
Si tiene alguna preocupación sobre cómo se manejan sus datos, puede contactar al 
investigador líder del proyecto en la Universidad del Rosario a través de: alianzaefi-
rural@urosario.edu.co, o al teléfono 57-1-297 02 00 (ext. 4149). 
 
¿Tengo que participar? 
 
Recuerde que su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted 
puede elegir participar o no hacerlo. Tanto si elige participar, como si decide no hacerlo, 
tenga en cuenta que esto no tiene ninguna repercusión para futuros estudios o su relación 
de cualquier tipo con las entidades asociadas al proyecto. Recuerde que incluso si acepta 
participar en este estudio, en cualquier momento podrá dar por terminada la encuesta, 
de igual forma si no se siente cómodo con alguna de las preguntas, tiene derecho a no 
responderla.  
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Amigo cafetero 

Los equipos de investigación de la Federación Nacional de Cafeteros, la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios, Asobancaria, la Universidad de Ibagué y la Universidad del Rosario, como parte de una gran 

alianza científica, están realizando un estudio para caracterizar diferentes aspectos de la inclusión 

financiera rural en el país. En el marco de esta investigación, le pedimos que responda a la siguiente 

encuesta a través de una entrevista presencial.  

Recuerde que su participación es voluntaria y tiene el derecho a no seguir participando en el estudio o 

dar por terminada la encuesta en el momento que así lo desee, de igual forma si no se siente cómodo con 

alguna de las preguntas, tiene el derecho a no responderla. La información recogida en estas encuestas 

es completamente confidencial, no puede ser utilizada para fines comerciales, tributarios o similares. La 

única razón por la que pedimos nombres y teléfonos es para poder hacer seguimiento en el futuro; esta 

información no será compartida con nadie fuera del equipo de investigación de este proyecto. También 

solicitamos su número de identificación, para complementar la información con historial laboral y 

registros en el sistema financiero. Desde luego, a los datos recogidos en esta encuesta se le dará la 

protección requerida por la ley, y no será vendida a terceros ni compartida con institución alguna del 

Estado. 

 

Para mayores detalles sobre el estudio, junto con este cuestionario le dejamos una explicación detallada. 

 

Para cualquier pregunta o duda que no pueda resolver con el encuestador, escríbanos a alianzaefi-

rural@urosario.edu.co o llámenos al 57-1-297 02 00 (ext. 4149). 

 

Estoy de acuerdo con participar en este estudio 

 Firma 

Estoy de acuerdo con ser contactado para futuras versiones de este estudio  Firma 
Estoy de acuerdo con que mi imagen o la de mi finca (fotos, citas textuales) 

sean utilizadas en el material académico producido por la alianza. Firma 

Estoy de acuerdo con que el número de identificación sea contrastada contra 

bases administrativas (SISBEN, FINAGRO, SICA)  para obtener información 

adicional con fines puramente académicos. 
Firma 

Encuestador _____________________________________________________________ 

Fecha encuesta _____________________________________________________________ 

Municipio y Vereda _____________________________________________________________ 

Nombre de la finca 
principal 

_____________________________________________________________ 
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Estoy de acuerdo con que la información recogida en la encuesta se pueda 

utilizar de forma anonimizada en otros estudios de carácter puramente 

académico. 
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


