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0. INTRODUCCIÓN 

 

La informalidad ha sido uno de los temas relevantes en el mercado laboral 

colombiano. Este fenómeno es de vital importancia para un país como Colombia 

ya que, las altas tasas de informalidad afectan el sistema de seguridad social, lo 

que redunda en la falta de flujo de recursos para hacer sostenible el sistema 

pensional. Así mismo, la informalidad se puede relacionar con menos ingresos 

para las familias, afectando el bienestar general de la sociedad. 

 

Por otro lado, los programas de microcrédito en Colombia han sufrido una serie de 

cambios que hacen evidente el proceso evolutivo de las microfinanzas. De igual 

forma y como se ha podido observar en otros países de Latinoamérica, esta 

transformación ha permitido que a  través de la política pública se pueda llegar a 

incentivar a la creación de nuevas fuentes de empleo que traigan consigo 

beneficios sociales que repercutan en la calidad de vida de la población. 

 

En este sentido, con el pasar de los años la importancia del microcrédito toma 

cada vez mayor fuerza. Los gobiernos de las naciones, conciben en este 

elemento, la posibilidad de conceder a la población vulnerable las herramientas 

para combatir los fenómenos económicos como desempleo y pobreza, 

permitiendo el acceso a un mercado financiero del cual son excluidos.  

 

Es así, como en el presente trabajo se considera el microcrédito como elemento 

fundamental en la formalización empresarial, lo que permite la creación de 

empleos, y por ende, la generación de ingresos directos que obtienen las 

personas para lograr su sustento, generando capacidad de pago y nivel de vida 

personal y familiar., además de ser tomado como posibilidad ante el desempleo. 

 

Para el cumplimiento de lo anteriormente planteado, se presentan los aspectos 

conceptuales de los microcréditos, desde su concepción por Muhamed Yunus, 
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hasta la legislación vigente en Colombia. Se describe además la experiencia del 

microcrédito en países, las cuales sirven de referencia a nivel mundial. Además, 

se esboza de manera amplia el marco regulatorio de operación. Se presentan 

además, los lineamientos de los microcréditos, criterios de elegibilidad y 

modalidades de microcréditos del Banco Caja Social  en Cartagena. 

 

En este orden de ideas, se puntualiza sobre el marco regulatorio en el cual se 

fundamenta la formalización empresarial, así como el impacto de la Ley 1429 de 

2010 en el país. 

 

Por último, se identifican las empresas que se han formalizado como producto de 

los microcréditos otorgados por el Banco Caja Social en Cartagena en el año 

2014. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El microcrédito surgió a comienzos de los años setenta como una solución a la 

imposibilidad de que los pobres puedan acceder a los mercados financieros y a 

tecnologías de punta que faciliten sus procesos productivos y los coloque en 

mejores condiciones de competencia. Este mecanismo tiene como objetivo dar 

entrada a la economía formal a todos aquellos empresarios que no han visto en la 

formalidad una alternativa de desarrollo para sus empresas. 

 

Si bien el microcrédito ha sido el impulsor de grandes cambios en las economías 

en las que se ha implementado, aún no se ha determinado el impacto que ha 

tenido sobre los procesos de formalización del empresariado. En el contexto 

colombiano, uno de los problemas más grandes que se tiene en el análisis de la 

situación de empleo, se relaciona precisamente con la informalidad del mismo.  

 

Uno de los principales problemas que afecta a los cartageneros, es el desempleo 

y la informalidad laboral. Estos fenómenos son el producto de una economía que 

aún se encuentra en los umbrales del desarrollo. Al examinar la situación laboral 

de Cartagena, se observa  que, según una investigación reciente desarrollada por 

el Observatorio del Mercado Laboral en Cartagena y Bolívar, 2013, se indicó que 

de un total 435.340 mil personas, que representan la población económicamente 

activa, sólo 395. 482 mil están en algún tipo de ocupación.  

 

De estos, 296.375  personas son inactivas, y la tasa desempleo en la ciudad se 

registró en 11.2 %, superando en ese  sentido a la media nacional. De este 

universo de personas que están desarrollado alguna “ocupación” en la ciudad, el 

60 % -esto es 222.256 mil personas –son trabajadores de carácter informal -, cuya 

composición factorial del trabajo se refleja en las precarias condiciones 
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remunerativas, la ausencia en el acceso a la seguridad social, y sus niveles de 

productividad son exageradamente bajos, lo cual les impide generar ahorro y 

acumulación. 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, entidad 

responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de 

las estadísticas oficiales de Colombia, en el trimestre enero – marzo de 2013 

Cartagena obtuvo la tasa de desempleo más baja desde el 2004, con 9,7%, 

convirtiéndose en la segunda ciudad del país con menor desempleo, por debajo 

de Barranquilla con 8,3%.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se esboza el siguiente interrogante: 

 

¿Cuál ha sido la incidencia de los microcréditos otorgados por Banco Caja Social  

en la formalización empresarial en la ciudad de Cartagena, en el año 2014? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación constituye una excelente 

oportunidad para evaluar la efectividad del microcrédito en sus objetivos iniciales: 

la erradicación de la pobreza y el fomento del empresariado, tomando como 

referencia los microcréditos otorgados por el Banco Casa Social en la ciudad de 

Cartagena. De la misma manera, permite determinar si es un mecanismo válido 

para el crecimiento económico como consecuencia de la formalización del 

empresariado en la ciudad o si por el contrario, no ha sido lo suficientemente 

aprovechado en este sentido, caso en el cual se convierte en una herramienta útil 

para las decisiones que el gobierno pueda tomar con miras a la formalización de la 

economía informal. 

 

La importancia de la formalización para el empresario radica en que este proceso 

se ha convertido hoy en el camino para que una pequeña y micro empresa (mype) 

crezca. De ahí que optar por el proceso abre varias posibilidades de negociar 

porque el mismo mercado está exigiendo la formalidad. Además, la formalización 

porque permite generar competitividad. Permite además, tener registrada 

legalmente la propiedad de equipos y productos, acceder a préstamos y créditos 

en los diferentes bancos, cajas o instituciones financieras, mayores posibilidades 

de acceder a nuevos mercados, poseer mayores posibilidades de generar 

posicionamiento en el mercado al cual se incursiona, posibilidad de pertenecer a 

asociaciones empresariales, comprar con factura y acceder un crédito fiscal, 

participar en licitaciones públicas, es decir vender al Estado o caso contrario ser 

proveedor de empresas particulares. 

 

Para el gobierno, la importancia radica en que para lograr un ambiente propicio 

para el desenvolvimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas es 

necesario que las actividades regulatorias estén encaminadas a promover un 

esquema institucional que aumente los beneficios de la formalidad por medio de la 

simplificación del ambiente de negocios, sistemas de apoyo empresariales, marco 
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legal estable y ágil en términos de resolución de conflictos legales, esquemas 

laborales flexibles y esquemas tributarios simples.   

 

Formalizar una economía es indispensable para atraer inversión, mejorar la 

competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos. Además, permite establecer 

un ambiente de negocios amable que promueva un sistema de trámites ágil y 

simple, lo que permite un posicionamiento a nivel internacional que permite llevar 

a cabo relaciones comerciales. Permite además la apertura de empresas, mejora 

el acceso al crédito, agiliza el comercio transfronterizo, fortalece la protección de 

los inversores, entre otros aspectos. 

 

La investigación  permitirá establecer la correlación entre el otorgamiento del 

microcrédito y algunas variables económicas en las cuales, no sólo el gobierno 

nacional, sino también organismos internacionales, han fijado sus objetivos para 

los próximos años. Así mismo, se propone un análisis del microcrédito como 

herramienta facilitadora del diseño de políticas claras que permitan que a través 

de este mecanismo se pueda lograr que el empresariado en Cartagena entienda 

los beneficios particulares y colectivos que tiene el hecho de ser un agente 

económico formalmente establecido y las posibilidades de desarrollo que ello trae 

para la empresa en su etapa de gestación y consolidación. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la incidencia de los microcréditos otorgados por Banco Caja Social en la 

formalización empresarial en Cartagena en el año 2014. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los aspectos conceptuales de los microcréditos, antecedentes, 

características generales  y el marco regulatorio de operación.  

 Analizar los lineamientos de los microcréditos, criterios de elegibilidad y 

modalidades de microcréditos utilizando como referencia al Banco Caja 

Social  en Cartagena. 

 Esbozar el marco regulatorio en el cual se fundamenta la formalización 

empresarial. 

 Identificar las empresas que se han formalizado producto de los 

microcréditos otorgados por el banco en el año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

 

4.1.1 El modelo MIFE como instrumento para la formalización del 
empresariado. Una aplicación para las microempresas informales de Bogotá 
D.C. 
 

En este trabajo se concluye que la erradicación de la informalidad, o por lo menos 

la disminución significativa de la misma, requiere de acciones estructurales que 

involucren a todos los sectores, económico, social y gubernamental y la toma de 

decisiones conjuntas que busquen atacar de manera integral todos los factores 

que la propician. La complejidad de los factores que la incentivan, por ser de 

carácter dependiente entre sí, obliga a que las políticas gubernamentales 

consideren cada uno de los aspectos tratados anteriormente y los integren en la 

búsqueda de soluciones que de manera concertada, algunas de ellas radicales, 

eliminen de manera conjunta y consistente los diversos aspectos relacionados en 

la Medusa. Al igual que en la mitología, la medusa de la informalidad sólo puede 

ser acabada en la misma medida en que las acciones ataquen la raíz de todos los 

problemas y no por cada uno de sus tentáculos porque tiene la capacidad de 

reproducirlos y hacerlos más fuertes. 

 

4.1.2 El microcrédito. Una mirada hacia el concepto y su desarrollo en 

Colombia. 

 

“En Colombia, así como muchos de los países de América Latina y el Caribe 

opera un sistema basado en actividades productivas informales que coadyuvan a 

la supervivencia de gran parte de la población, millones de personas buscan 

superar la exclusión social y económica mediante el desarrollo de actividades 

productivas y comerciales de pequeña magnitud, rurales y urbanas, fuera de los 

circuitos de la economía formal, en donde dan inicio a iniciativas de pequeña 
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producción y pequeño comercio que valorizan recursos no utilizados, representan 

esfuerzos de integración económica, social, política y cultura, y tienen elementos 

de solidaridad; es fundamental promover la innovación tecnológica y productiva, el 

acceso a las tierras de cultivo, riego, educación, asistencia sanitaria básica, la 

equidad de género, la sostenibilidad económica y medioambiental, con el fin de 

generar diferentes modos de producción, comercialización y distribución de la 

riqueza socialmente justos, que contribuyan a satisfacer las necesidades de las 

familias y comunidades tradicionalmente excluidas de los procesos de desarrollo, 

para que los beneficios de éste lleguen a todos por igual” 

 

4.1.3 La territorialidad de las mipymes en la política pública de 

formalización empresarial. Con referencia en las mipymes y programa 

cultura  de la comuna uno - popular- de la ciudad de Medellín. 

 

En este trabajo, se señala que a nivel local, en la ciudad de Medellín los gobiernos 

locales han venido apoyando las Mipymes como sector más vulnerable, con 

énfasis en mejorar la interrelación de estas unidades con las grandes empresas, 

con el sector público, universidades, gremios y asociaciones. A través de asesoría 

y acompañamiento empresarial con modelos asociativos y de solidaridad del 

gobierno local y grandes empresas a las Mipymes, se busca mejorar su 

competitividad en los mercados tanto locales como externos (Plan Municipal de 

Desarrollo de Medellín 2004-2007).  

 

Para desarrollar dicha iniciativa, la Administración Municipal establece el programa 

integral de desarrollo empresarial denominado Cultura E, estructurado en cinco 

proyectos: Creación y fortalecimiento empresarial social, Educación, Creación de 

empresas de Mediana tecnología, Fortalecimiento a empresas de mediana 

tecnología y Presupuesto Participativo. Igualmente, y para tener mayor presencia 

en las distintas comunas y barrios de la ciudad, se crean los Centros de Desarrollo 

Empresarial Zonal CEDEZOS, ocho en total. 



10 
 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 Microcrédito y desarrollo 

 

El microcrédito es la parte esencial del campo de las Microfinanzas. El término 

Microfinanzas se refiere a la provisión de servicios financieros para personas en 

situación de pobreza o clientes de bajos ingresos y microempresarios cuyo acceso 

a los sistemas bancarios tradicionales es limitado o inexistente en virtud de su 

condición socioeconómica.  

 

En general comprenden el microcrédito, la prestación de servicios de ahorros, 

pensiones, servicios de pago, préstamos para vivienda, seguros, emergencias y 

otros préstamos privados, etc. para personas pobres o de bajos ingresos y para 

las micro y pequeñas empresas que éstas posean. 

 

Las Microfinanzas están concebidas como una herramienta de desarrollo desde lo 

local, para afianzar los mercados internos ofreciendo acceso al mercado financiero 

a una población excluida por el Sistema Financiero dada su condición de 

vulnerabilidad y bajos ingresos, así como la falta de garantías exigidas por las 

Entidades Bancarias, con el fin de promover y afianzar el desarrollo de la 

economía local.  

 

Según Vázquez Barquero, A. (1999)1, dos enfoques teóricos existen relacionados 

con el desarrollo desde lo local, que defienden el predominio estratégico de las 

pequeñas empresas en los procesos de desarrollo. “Estas teorías del desarrollo 

(Friedman y Weber 1979, Stôhr y Tôdtling 1979, Sach, Stôhr y Tôdling 19795) se 

basan en la idea de que cada territorio es el resultado de una historia en la que se 

ha ido configurando el entorno institucional, económico y organizativo, lo que le 

                                                           
1
Ver Vásquez Barquero (1999): “Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre desarrollo endógeno”. 

Pirámide, Madrid. 
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confiere una identidad propia y le capacita para dar respuestas estratégicas a los 

desafíos que enfrenta la globalización”2.  

 

En la teoría actual sobre el desarrollo existen dos corrientes predominantes, la 

primera se conoce como Bottom Up y se fundamenta en que el desarrollo se logra 

de abajo hacia arriba, remarca la importancia del fortalecimiento de los pequeños 

proyectos productivos que ofrecen oportunidades de mejora (inicialmente 

autoempleo) a los involucrados permitiendo movilizar sus capacidades y recursos, 

lo que se verá reflejado en potencializar el desarrollo local de las regiones y así 

mismo de un país.  

 

De esta manera, el microcrédito supone la primera opción de acceso a la 

obtención de recursos para iniciar y desarrollar un proyecto productivo o conformar 

una mi pyme, para una población de bajos ingresos con características especiales, 

la cual no puede acceder a los servicios financieros convencionales. 

 

4.2.2 Shumpeter, la teoría del desenvolvimiento económico y el 
microcrédito 
 

Según Joseph A. Shumpeter, el desenvolvimiento es: “un cambio espontáneo y 

discontinuo en los cauces de la corriente, alteraciones del equilibrio, que 

desplazan siempre el estado de equilibrio existente con anterioridad”. Son cambios 

en la vida económica que tienen un origen en la economía. Es decir, utilizar los 

mismos recursos existentes de otra forma a la actual.   

 

Ahora, si se parte de una situación de equilibrio con desempleo, donde existe una 

gran cantidad de recursos ociosos, podemos considerar la puesta en práctica de 

nuevas combinaciones de los factores productivos existentes, aunque 

desempleados, como una forma de desenvolvimiento.   

                                                           
2
Tomado de Gutiérrez Nieto, Begoña (2003): “Microcrédito y desarrollo local”. Acciones e investigaciones sociales, Universidad de 

Zaragoza. España 
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Así, nuevos agentes serán introducidos en la corriente circular como gerentes o 

trabajadores.  Pero debemos excluir como forma de desenvolvimiento el caso en 

que se produzca una adaptación de la economía al crecimiento de la población o 

la riqueza. 

 

Shumpeter distingue cinco casos de desenvolvimiento: 1) Introducción de un bien 

o de una nueva calidad de bien. 2) Introducción de un nuevo método de 

producción que no precisa fundarse en un descubrimiento nuevo desde el punto 

de vista científico y puede consistir en una nueva forma de manejar 

comercialmente una mercadería. 3) Apertura de un nuevo mercado. 4) Conquista 

de una nueva fuente de aprovisionamiento de materias primas o bienes 

semimanufacturados. 5) Creación de una nueva organización de cualquier 

industria.  

 

El primer caso puede darse en cualquier lugar y en todos los niveles de ingreso, 

ya que siempre existirá alguien que pueda producir un mismo bien con una mejor 

calidad por el simple hecho de poseer una mayor habilidad natural.  Los casos dos 

y cinco surgen espontáneamente de la división del trabajo, donde la persona va 

perfeccionando los métodos de trabajo a medida que se especializa en esa tarea.   

 

Si el objetivo de la apertura del mercado, el caso tres, es la ampliación de éste; 

podemos considerar la profundización del mercado, mediante la introducción de 

nuevas personas de menores ingresos, como un aumento del volumen del 

mercado y por lo tanto como un caso de desenvolvimiento  Y de las nuevas 

formas de organización y producción de la gente de menores ingresos salen 

nuevas fuentes de aprovisionamiento de materias primas o bienes 

semimanufacturados, en caso cuatro. 

 

Hay dos factores fundamentales en la teoría del desenvolvimiento: a) el crédito, y 

b) el empresario, que es quien lleva adelante la realización de nuevas 

combinaciones.  La función de este empresario no está relacionada con la 
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posesión de riquezas, mientras que el microemprendedor que solicita un 

microcrédito es una persona pobre o de muy bajos ingresos. 

 

Por lo tanto, si se considera al microemprendedor que toma un microcrédito para 

emprender una actividad o negocio, como al empresario del modelo de 

Schumpeter que realiza una nueva combinación, motivado por el deseo de 

cambiar, de progresar, de salir de la pobreza en que se encuentra con la ayuda 

del crédito, creo que podríamos relacionar entonces la teoría del desenvolvimiento 

económico de Schumpeter y el microcrédito. 

 

Dentro de la teoría shumpeteriana es solamente el empresario quien necesita en 

principio del crédito como transferencia temporal de poder adquisitivo para poder 

llevar a cabo las nuevas combinaciones.  Así mismo, pueden acceder solamente 

al microcrédito las personas que van a realizar una actividad económica.   

 

Tanto el futuro empresario como el microemprendedor no cuentan con el poder de 

compra derivado de ventas anteriores, por lo tanto sólo pueden convertirse en 

agentes de cambio adquiriendo primeramente el carácter de deudores.  Ambos 

requieren poder adquisitivo antes de necesitar cualquier clase de bienes.  Son los 

deudores típicos de la sociedad capitalista. 

 

El sistema capitalista promueve la acumulación del capital como condición básica 

para el desarrollo.  Sin embargo varios pensadores reconocen la necesidad de 

mentes creativas, empresarios innovadores, como motor del desarrollo capitalista.  

Cuando alguno de estos empresarios desarrolla una idea exitosa genera una 

ganancia extraordinaria que permite la acumulación de riqueza.  Esta ganancia no 

tiene significación como categoría distributiva en una economía natural y 

pertenece a aquellos que introducen la innovación.   

 

Si esa persona que se enriqueció con la innovación no desarrolla nuevas  ideas y 

destina ese aumento de su riqueza  a un aumento de su consumo, frena el 
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proceso de desarrollo de la economía. Aun cuando a través de un mayor con 

sumo este induciendo a un incremento de la oferta o mejora en la calidad de 

bienes y servicios producidos.  Sería necesario canalizar ese aumento de fondos 

disponibles hacia nuevas ideas para mantener el ritmo de crecimiento de la 

economía.   

 

Por otra parte es muy común observar, sobre todo el en países en desarrollo una 

gran cantidad de ideas que no son desarrolladas por falta de mercados de 

capitales, que destinen fondos a nuevas inversiones. Sin embargo en estas 

economías no faltan personas que han acumulado una gran fortuna explotando 

una idea innovadora. 

 

4.2.3 Arquitectura Organizacional. 

 

En los actuales momentos las corporaciones compiten en mercados mundiales 

contra competidores de todo el mundo. Estas circunstancias demuestran que es 

imposible pensar únicamente en mercados domésticos con competidores 

conocidos. Todos estos cambios han traído como consecuencia la revisión y 

actualización de la arquitectura organizacional. Ésta, en forma general, es una 

descripción del funcionamiento operativo de toda empresa, representado por 

pequeñas unidades que se coordinan entre sí para garantizar la consecución de 

los objetivos exigidos por la planificación estratégica de la organización. 

 

Dicho de otra forma, la estrategia identifica y señala la forma cómo se piensa 

cumplir con los objetivos. Es decir, fija el rumbo de la empresa. Debido a estas 

exigencias, la arquitectura de la empresa debe dar respuesta a esos grandes retos 

por medio de la estructuración de equipos de trabajo que, en su conjunto, realicen 

con eficacia las responsabilidades y deberes para alcanzar las metas propuestas. 

En relación con la gestión del cambio, la actualización de la estructura es 

necesaria e indispensable. Deben ser revisados algunas ideas y conceptos 
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fundamentales asociados con las estructuras empresariales. Su actualización a las 

exigencias del entorno y la administración de la flexibilidad humana son 

indispensables como fuerzas vigorizantes de los cambios. El estilo gerencial va a 

ser básico para que un rediseño estructural tenga buenas probabilidades de éxito. 

 

En la arquitectura organizacional intervienen los siguientes procesos: 

  

 Estructura formal, definición de cargos y roles, y dimensionamiento en 

función de criterios que resulten de la definición de las prácticas de trabajo, 

procesos de administración y control, y apoyo de tecnología. 

 

 Prácticas de trabajo, que contempla el nivel de externalización de 

actividades, procesos a ejecutar y asignación en la estructura formal, y 

flujos de información entre procesos y áreas. 

 

 Procesos de administración y coordinación, que contempla informes a 

preparar, esquemas de control y mecanismos de coordinación a emplear. 

 

 Tecnologías de información, que contempla la definición de tecnologías 

para mover información y coordinar, y que permitan integración electrónica 

entre áreas y vinculación con clientes, proveedores y contratistas, y 

establecimiento de sistemas requeridos para mantención de información 

actualizada de actividades y acceso a transacciones históricas. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

El microcrédito. El microcrédito, también denominado microfinanzas, consiste en 

la provisión de una variedad de servicios financieros tales como depósitos, 

préstamos y seguro a familias pobres que no tienen acceso a los recursos de las 

instituciones financieras formales. Los préstamos son utilizados para invertir en 

microempresas, así como para invertir en salud y educación, mejorar la vivienda o 

hacer frente a emergencias familiares.  

 

Pero el microcrédito no se limita a proveer servicios financieros solamente, sino 

que provee entrenamiento en el manejo del dinero, y toca aspectos tales como 

liderazgo, confianza, autoestima, educación y manejo de microempresas. Y 

aunque algunos programas se interesan exclusivamente en lo concerniente al 

ahorro y el crédito, otros tienen este elemento como parte de un paquete que 

incluye, además, actividades relacionadas con la salud, la planificación familiar o 

la organización de la producción y distribución de bienes.  

 

Economía solidaria. Es una búsqueda teórica y práctica de normas alternativas 

de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo.  El principio o 

fundamento de la economía de solidaridad es la introducción de niveles crecientes 

y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones e 

instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en los mercados y 

en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y macroeconómica, y 

genera un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la 

sociedad 

 

Trabajo sectorial. Para el proceso de formalización empresarial, se definieron 5 

sectores prioritarios en una primera fase que son: Comercio, Construcción, 

Transporte, Restaurantes y Hoteles y Servicios (prestados en establecimientos de 

comercio). Se busca identificar las particularidades de estos sectores en términos 
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de informalidad y aprovechar un encadenamiento para que empresas “tractoras” 

exijan condiciones de formalidad a sus proveedores y clientes 

 

Brigadas para la formalización. Son grupos de sensibilizadores que visitan los 

establecimientos de comercio informales identificados, mediante censos 

empresariales, una oferta de servicios públicos y privados que brinda incentivos 

para que los empresarios se formalicen y facilita su tránsito a la formalidad. Entre 

los servicios a ofrecer se encuentran: programas de formación empresarial y 

capacitaciones a la medida ofrecidas por las Cámaras de Comercio y el SENA, 

líneas de crédito ofrecidas por Bancóldex, recursos no reembolsables ofrecidos 

por Fondo INNPULSA y Fondo Emprender, Macro Ruedas de Negocios (Mercado 

Interno), Ruedas de Servicios para la Formalización y acceso al programa Vive 

Digital del Ministerio de TIC. 

 

Ruedas de servicios para la formalización empresarial y laboral. Las Ruedas 

de Servicios para la Formalización son un espacio para que el emprendedor y los 

empresarios que aún no cumplan con los requisitos de ley para ejercer la actividad 

económica, encuentren los servicios de las entidades públicas y privadas que 

orientan e informan los trámites y requisitos asociados para la formalización 

laboral de los empleados, garantizando el cumplimientos de las normas que deben 

tener las empresas para desarrollar su actividad. 

4.4 MARCO LEGAL 

 

Ley 1429 de 2010. Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de 

Empleo. Esta ley tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con 

el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación 

de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos 

de formalizarse. 

 

http://www.mincit.gov.co/minindustria/descargar.php?id=67904
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Decreto 545 de 2011 por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 5,7,48 

y 50 de la Ley 1429 de 2010. Señala quienes son los beneficiarios, los 

procedimientos para acceder a los beneficios consagrados en los artículos 5 y 7 

de la Ley 1429 de 2010. Hace referencia a la adecuación de los formularios y 

sistemas de información, condiciones para conservar beneficios, suministro de 

información por parte de las cámaras de comercio al Ministerio de la Protección 

Social, exclusión de la aplicación de los beneficios de los artículos 5 y 7 la Ley 

1429 de 2010, empresas inactivas, información a suministrar para facilitar el 

seguimiento, control y fiscalización, y sobre las instrucciones de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

Decreto 4910 de 2011, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1429 de 

2010 y el artículo 616-1 del Estatuto Tributario 

Decreto 2025 de 2011, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 

2008 y el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 

Decreto 489 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1429 de 

2010. 

El marco legal vigente para promover el desarrollo de las medianas, pequeñas y 

microempresas es la ley 590 de 2000 (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000), 

modificada para el impulso de las microempresas.  

 

Ley 905 2004 Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y 

se dictan otras disposiciones. 

 

 

 

 

 

http://www.mincit.gov.co/minindustria/descargar.php?id=67903
http://www.mincit.gov.co/minindustria/descargar.php?id=67902
http://www.mincit.gov.co/minindustria/descargar.php?id=67901
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41060#0
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0590_2000.html#1
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se enmarca dentro del tipo descriptiva y analítica, ya que  se 

pretende señalar la relación de los microcréditos otorgados por el Banco Caja 

Social  con la formalización empresarial en la ciudad de Cartagena. Para lo 

anterior se recurrirá a datos brindados por distintas fuentes de información que 

permitan el desarrollo del presente proyecto. Se utiliza el método deductivo, 

debido a que se pone el énfasis en la teoría, modelos teóricos, antes de recoger 

datos empíricos o hacer observaciones. 

 

5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se precisan los siguientes pasos: 

En primera instancia, se pretende identificar los aspectos conceptuales de los 

microcréditos, antecedentes, características generales  y el marco regulatorio de 

operación. Seguidamente, analizar los lineamientos de los microcréditos, criterios 

de elegibilidad y modalidades de microcréditos utilizados en el Banco Caja Social  

en Cartagena. Por último, analizar las tasa de interés y su impacto en el desarrollo 

empresarial de los microempresarios, así como determinar cómo los procesos 

administrativos inciden en el otorgamiento de microcréditos y su  contribución al 

desarrollo empresarial.  

 

5.3 FUENTES. 

 

Para el desarrollo de la presente  investigación se hará  uso de las fuentes 

secundarias como lo son las bases de datos y todo aquel material que permita 

tener acceso a información pertinente. 
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5.3.1 Páginas web. 

 

Las consultas en las diferentes páginas web, serán herramientas básicas en la 

consecución de información que conllevará a un panorama claro con respecto a la 

inclusión, su definición, la normatividad vigente y la experiencia de otros países 

con el tema.  

 

5.3.2 Bases de datos. 

 

Las bases de datos proporcionan bibliografía y artículos de carácter científico, que 

resultaron de mucha ayuda en la elaboración del presente trabajo. De igual 

manera proporcionarán datos para ser analizados en desarrollo del presente 

proyecto. 

 

5.3.3 Bibliotecas. 

 

Las consultas realizadas en bibliotecas aportan una amplia referencia teórica que 

contribuye a la realización, solidez y veracidad del trabajo de investigación.  
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6. CRONOGRAMA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES

Identificar los aspectos conceptuales de los

microcréditos, antecedentes, características generales

y el marco regulatorio de operación. 

Analizar los lineamientos de los microcréditos, criterios

de elegibilidad y modalidades de microcréditos utilizando

como referencia al Banco Caja Social  en Cartagena

Esbozar el marco regulatorio en el cual se fundamenta la

formalización empresarial.

Identificar las empresas que se han formalizado producto 

de los microcréditos otorgados por el banco

Organización de la información

Redacción del documento final y Presentación

SEMANAS SEMANAS SEMANAS
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7. PRESUSPUESTO 

 

    

DESCRIPCIÓN DE GASTOS PRESUPUESTO 

Bibliografía, papelería y fotocopias 200.000 

Consultas en Internet 60.000 

Encuestas empresariales 60.000 

Información secundaria 80.000 

Transportes y refrigerios 290.000 

Impresión de documentación parcial y 

definitiva 
400.000 

Presentación del documento final 210.000 

Publicación 100.000 

SUBTOTAL 1.400.000 

IMPREVISTOS (10%) 140.000 

TOTAL $ 1.540.000  
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8. EL MICROCRÉDITO 

 

La palabra crédito viene del latín "credititus" (sustantivación del verbo credere: 

creer), que significa "cosa confiada". Así "crédito" en su origen significa entre otras 

cosas, confiar o tener confianza. En general es el cambio de una riqueza presente 

por una futura, basado en la confianza y solvencia que se concede al deudor. 

 

Teniendo en cuenta la definición del crédito, entendemos entonces,  el 

microcrédito como el conjunto de préstamos de montos pequeños concedidos a la 

población de bajos ingresos que tienen acceso restringido a los créditos de la 

banca tradicional, debido a que no cuentan con activos que los respalden y a que 

la información sobre sus proyectos es deficiente. Los recursos económicos así 

obtenidos por los beneficiarios han de destinarse a la puesta en marcha de 

pequeñas empresas, generándose, por tanto, autoempleo. 

El microcrédito forma parte de la microfinanzas, que hace referencia a todos los 

servicios diseñados para satisfacer las necesidades financieras de las personas 

con bajos niveles de ingresos y activos. 

 

El impacto del Microcrédito en la economía de los países ha sido un tema que se 

ha analizado a lo largo de los últimos años y sobre éste se han hecho 

estimaciones acerca del efecto  generado en la economía de los países que lo han 

implementado como uno de los mecanismos para el logro del crecimiento 

económico. Sin embargo, el eje fundamental sobre el que se creó el modelo del 

microcrédito es la erradicación de la pobreza (ONU, 2000), el cual proporciona 

oportunidades de acceso al crédito a personas que con los mecanismos 

tradicionales fijados por las instituciones financieras no lo tenían, y privilegia en 

primera instancia a la mujer cabeza de familia.  

 

En la actualidad, los mecanismos tradicionales implementados desde los 

gobiernos  centrales para impulsar la economía ya no son suficientes para 

solucionar los crecientes problemas de los países en vía de desarrollo. Las 
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expectativas para lograr economías con crecimiento en dichos países se han 

puesto sobre su capacidad  para fomentar el empresariado y tienen, como una de 

sus principales herramientas, la posibilidad de acceso al microcrédito por parte de 

los sectores que demuestran más altos índices de desempleo, las mujeres cabeza 

de familia y los jóvenes que por primera vez intentan ingresar al mercado laboral. 

 

El microcrédito ha sido objeto de amplio debate a lo largo de los últimos años, en 

los  distintos escenarios y foros mundiales, regionales y locales. En diciembre de 

1998 la ONU declaró el 2005 como el Año Internacional del Microcrédito, 

buscando con ello que los gobiernos trabajaran en programas de erradicación de 

la pobreza y fomentaran el trabajo y la generación de ingresos por cuenta propia, 

mediante el acceso a créditos y otros servicios conexos. El microcrédito ha 

resurgido y se han encontrado grandes ventajas en su implementación, 

especialmente en países en desarrollo con un elevado índice de pobreza.  

 

8.1 EXPERENCIAS EXITOSAS EN EL CASO DEL MICROCRÉDITO 
 

Al hablar de experiencias exitosas se quiere resaltar el desarrollo de Instituciones 

que han alcanzado altos estándares partiendo de Instituciones ligadas al 

Microcrédito, casos como el Banco Grameen en Bangladesh y el Banco del Sol en 

Bolivia entre algunos otros. Estas instituciones se concentraron en prestar 

pequeñas cantidades a individuos y grupos, empleando técnicas básicas de 

crédito, y una variedad de mecanismos para incentivar el pago.  

 

Entre estos mecanismos ha prevalecido, el que aun cuando los clientes no 

tuvieran ninguna garantía, en este caso los pobres, eran capaces de amortizar los 

préstamos si se les proveía de los incentivos necesarios, tales como créditos 

adicionales en fechas  predeterminadas. La oportunidad de crédito y la 

disponibilidad de nuevos créditos eran consideradas tan o más importantes para el 

prestatario que la propia tasa de interés que ellos pudieran pagar. 
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8.1.1 Banco Grameen (Bangladesh) 
 

El concepto de microcrédito fue desarrollado por el banquero y economista 

Muhammad Yunus, conocido como “el Banquero de los pobres” y a quien se le 

concedió el Premio Nobel de la Paz en 2006 por su lucha para lograr una 

economía justa para las clases pobres de Bangladesh, cuando los bancos 

tradicionales no estaban interesados en hacer este tipo de préstamos, porque 

consideraban que había  un alto riesgo de no conseguir la devolución del dinero 

prestado. 

 

En 1976, Yunus fundó el Banco Grameen para hacer préstamos a los más 

necesitados en  Bangladesh. “Partiendo del mecanismo de montos de créditos 

bajos, en especial los primeros que se otorgan a la persona, con plazos cortos 

para estimular su uso y con una  frecuencia de pago generalmente alta, pues para 

el tipo de población a la que va dirigido, le resulta más fácil pagar pequeñas 

cantidades periódicas”3. Desde entonces, el Banco Grameen ha distribuido más 

de tres mil millones de dólares en préstamos a 2,4 millones de prestatarios. Casi el 

95 por ciento de los préstamos del Banco Grameen se han otorgado a mujeres, 

que sufren de forma más pronunciada la pobreza y que, en buena medida, es más 

probable que reviertan sus ganancias para servir las necesidades de toda la 

familia4. 

 

Además, el Banco Grameen ofrece préstamos para la vivienda, así como 

financiación para proyectos de riego, textiles, pesca y otras actividades; ha 

diseñado productos crediticios con características a la medida para cada uno de 

sus clientes. 

 

                                                           
3
 Muhammad Yunus. “Hacia un mundo sin pobreza”, 1997 

4
 DEL ROSARIO, María. EL MICROCRÉDITO. UNA MIRADA HACIA EL CONCEPTO Y SU DESARROLLO EN 

COLOMBIA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,  FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,  MAESTRÍA EN 
CIENCIAS ECONÓMICAS. En cumplimiento de los requisitos para optar el título de Máster en Economía. 
Bogotá,  2010 
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Teniendo en cuenta lo anterior y como garantía para la recuperación de los 

créditos otorgados, cada ahorrador debe tener tres cuentas obligatorias: a) Cuenta 

de ahorros personal, b) Cuenta de ahorros especial y, c) Cuenta de depósitos para 

pensiones. En el momento del desembolso se mantiene el cinco por ciento (5%) 

como ahorro obligatorio, deducido del monto.  

 

La mitad de este cinco por ciento de ahorro obligatorio va a la Cuenta de ahorros 

personal, y la otra mitad va a la Cuenta ahorros especial”. Un prestatario puede 

retirar cualquier cantidad de su Cuenta de ahorros personal en el momento en que 

así lo desee sin ninguna restricción, pero los fondos de la Cuenta de ahorros 

especial no pueden ser retirados durante los primeros tres años. Parte del dinero 

de esta cuenta se destinará a la compra de acciones del Banco Grameen.  

 

Por su parte, la Cuenta de depósitos para pensiones, obliga a todos los 

prestatarios que tengan préstamos mayores a 8.000 Takas (US$138), a contribuir 

con un mínimo de 50 Takas5 (US$0.86) por mes, que será depositado en la 

cuenta de pensiones. Transcurridos diez años, el prestatario recibirá un monto 

garantizado de casi el doble del monto que ha reunido durante los 120 meses, lo 

que se ha convertido en un rasgo sorprendentemente atractivo para los 

prestatarios y que, además permite lograr la autosostenibilidad del Banco. 

 

Inicialmente al cliente se le otorgan “Préstamos básicos6”, pero si durante el lapso 

del préstamo enfrenta algún problema que le impide pagar las cuotas de acuerdo 

al calendario al que se ha comprometido, existe la posibilidad de cambiarse a un 

“Préstamo flexible7” y convierte su préstamo con plazo a un año, por ejemplo, en 

un préstamo a un plazo de tres años, con lo cual las cuotas se reducirán y le 

permitirán al ahorrador afrontar de mejor manera su crédito, es decir, se ofrece 

                                                           
5
 Moneda de Bangladesh. 

6
 Producto crediticio principal. 

7
 Préstamo “contratado” o “renegociado”, puesto que el banco, el grupo y el/a prestatario/a tienen que 

someterse a un proceso de renegociación para llegar a un nuevo contrato, con un calendario de pagos 
diferente para que la prestataria pueda acceder al préstamo flexible. 
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una segunda oportunidad de pactar un calendario de pagos más factible de ser 

cumplido que el anterior. Y aún, cuando haya extendido el plazo de su préstamo a 

tres años, no tiene que esperar todo ese tiempo para acceder a nuevos 

préstamos.  

 

Tanto en el préstamo básico, como en el flexible, puede acceder a un nuevo 

préstamo cada vez que complete un segmento de seis meses de su calendario de 

pagos. Además puede obtener un monto que corresponda exactamente al monto 

que ha pagado durante  ese lapso, es decir, tienen una línea de crédito abierta con 

un banco.  

 

En el caso de préstamos flexibles, un prestatario puede obtener, después de los 

primeros seis meses, hasta el doble del monto que ha pagado, si cumple algunos 

requisitos y cada seis meses, puede obtener exactamente el mismo monto que ha 

pagado. 

 

8.1.2 Banco Solidario (Bancosol de Bolivia) 
 

Las Microfinanzas en América Latina y el Caribe se han expandido sobre todo 

desde el año 2007, impulsados por la fuerte demanda de servicios financieros por 

parte de microempresarios en las economías de rápido crecimiento de la región y 

por la disponibilidad de los recursos de inversionistas y ahorradores. Las 

instituciones de Microfinanzas de la región han crecido en un 30.9% en escala 

(medidos en términos de moneda local para eliminar los efectos de depreciación 

del dólar) y en 22.2% en alcance, manejando 13.7 billones de USD en más de 

12.4 millones de créditos a clientes de bajos ingresos en 15 países de la región y 

con todos los tipos de crédito8. 

 

                                                           
8
 Cifras tomadas de “Análisis e Informe de Bechmarking de las Microfinanzas en América Latina”, 2008. 

Microfinance Information Exchange. 
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América del Sur es un referente mundial de las Microfinanzas, en especial Bolivia 

y Perú, quienes han presentado altos niveles de rentabilidad, eficiencia y 

solvencia. Estos países se han caracterizado por la acumulación de experiencias 

de expertos de todo el mundo, acompañados de cambios en la regulación de la 

banca lo que ha permitido que los prestamistas no convencionales que operaban 

como fundaciones sin fines de lucro ONGs se transformen en intermediarios 

financieros formales, mejorando notablemente el acceso a los mercados 

financieros y las posibilidades de sustentación a largo plazo para los más pobres. 

 

BancoSol es una Institución que inició como una ONG creada como “joinventure” 

(Sociedad de riesgo compartido) bajo el nombre de Fundación para Promoción y 

el Desarrollo de la Microempresa PRODEM (conformada por Acción Internacional 

y empresarios bolivianos en el año de 1986). Los fondos provinieron de la Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, del Fondo Social 

de Emergencia Boliviano, del sector privado boliviano y de la Fundación 

Calmeadow. Su programa de créditos proporcionó el capital de trabajo inicial para 

diferentes actividades microempresariales atendiendo a más de 17.000 

microempresarios9.  

 

En 1992 se convirtió en banco, ya que su financiamiento como ONG se estaba 

terminando y debía atraer fondos de los mercados de capitales financieros para 

poder satisfacer la demanda creciente de microcréditos en su país, y de esta 

manera pudiera garantizar su sostenibilidad con el paso del tiempo. Lleva más de 

20 años en el mercado y, ha alcanzado una cifra de más de 200.000 clientes10, 

gracias a sus programas de fortalecimiento a las micro y pequeñas empresas 

apoyando decididamente el desarrollo del país con altos índices de excelencia y 

eficiencia. Ha diseñado sus productos a partir de lo que quieren los clientes, en 

donde por medio de encuestas y grupos focales determinan que quieren los 

clientes del banco en cuánto a montos, plazos, tasas de interés y requisitos. 

                                                           
9
 Ibídem. 

10
 Ibídem. 
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Han implementado tecnologías en equipos y sistemas de comunicación que 

permiten agilizar el proceso de venta, evaluación y aprobación de las operaciones 

crediticias, para poder dar respuesta a sus clientes en el menor tiempo posible. 

Sus préstamos son hoy de US$1.500 dólares en promedio, además de financiar la 

adquisición de vivienda. En este momento cuentan con más de 95.000 

prestatarios, 105.000 depositantes, más de 200.000 clientes en total, con una 

política clara: Luchar contra la pobreza11. 

 

BancoSol entró al último trimestre del año 2014 marcando un hito en la historia de 

las finanzas bolivianas.  Su cartera cerró  agosto con más de 1.000 millones de 

dólares, con lo que se ha  convertido en la primera entidad especializada en el 

segmento microfinanciero en sobrepasar este monto que, además, representa el 

26% del total de  créditos concedidos por las  entidades  locales. Esta cifra, la más 

alta entre las siete  microfinancieras  que operan en el país, está distribuida entre 

casi 250 mil emprendedores con un crédito promedio de 4.000 dólares, lo que 

revela que BancoSol se mantiene como el principal financiador de los 

microempresarios bolivianos. 

 

Su buen desempeño medido en términos de eficiencia ha permitido demostrar su 

sostenibilidad, de igual forma, la calidad de sus servicios, precios justos, altos 

niveles de transparencia y, el uso de diferentes estrategias de evaluación crediticia 

como los scorings de cartera que catalogan a esta Institución como una de las 

principales fuentes de referencia en la región. 

 

Además, mantuvo su calificación crediticia local en el nivel AAA la más alta para 

una Entidad de estas características, concedida por la calificadora de riesgos 

Moody´s. Esta calificación involucra no solo características de estabilidad 

financiera, sino además estándares de eficiencia y políticas de gobierno 

corporativo, lo que permite evidenciar el grado de desarrollo de esta Institución. 

                                                           
11

http://www.paginasiete.bo/inversion/2014/10/5/bancosol-1000-millones-cartera-34119.html 
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8.2 El MICROCRÉDITO  EN COLOMBIA. 
 

8.2.1 Breve reseña histórica. 
 

Colombia no ha sido ajena al movimiento que surgió desde mediados del siglo XX 

en varios países, para apoyar las necesidades financieras de la población más 

pobre. De acuerdo a Kirkpatrick y Maimbo (2002) puede decirse que tal 

movimiento ha tenido las tres etapas que se describen a continuación. 

 

8.2.1.1 Era del crédito subsidiado a la agricultura. 
 

Se caracterizó porque varias instituciones formales, del sector público, fueron las 

principales proveedoras de servicios financieros a los pobres. El supuesto que 

prevalecía en los gobiernos de diferentes países era que la pobreza podría ser 

superada mediante un incremento en productividad si se les otorgaba crédito a los 

pequeños agricultores.  

 

Entidades gubernamentales, entonces, concedían crédito prácticamente sin 

garantías, a bajas tasas de interés, usualmente al sector agrícola. El sector 

bancario tradicional se mantenía alejado de este segmento porque lo consideraba 

de alto riesgo, sus miembros no disponían de colateral y por los altos costos de 

transacción y los bajos montos de créditos unitarios (y, en ciertas áreas, por la 

dificultad de acceso). 

 

Problemas como el paternalismo, arbitrariedad, prácticas corruptas, topes a las 

tasas de interés y otros condujeron a que las instituciones mencionadas antes 

fallaran en prestar servicios financieros efectivamente a los pobres. La provisión 

de servicios financieros subsidiados mediante entidades financieras estatales 

mostró no ser sostenible y finalmente fue abandonada después de perder apoyo 

político.  
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El caso de la Caja Agraria en Colombia se inscribe dentro de esta etapa. Esta 

institución fue establecida en 1931 como una entidad estatal. La nación invirtió en 

ella durante los casi setenta años de su existencia cuantiosos recursos públicos. 

Sin embargo, muchos estudios pusieron en evidencia que las buenas intenciones 

que se tuvieron con su creación, no se estaban materializando ya que los recursos 

subsidiados habían ido en su mayor volumen a personas que no los necesitaban y 

los esperados efectos en el incremento en la productividad y mejoramiento 

tecnológico no se presentaron.  

 

Por esta razón, y al encontrarse a finales de la década de los años noventa en un 

estado de insolvencia originado en una cuantiosa cartera irrecuperable, el 

gobierno de turno decidió liquidar esta institución y crear una mucho más 

pequeña, el Banco Agrario, cuya sostenibilidad financiera según algunos analistas 

estaba en duda por haber heredado clientes con muy malos hábitos de pago 

(Cuevas and Taber, 2002).  

 

8.2.1.2 La era de los microempresarios. 
 

Instituciones semi-formales (conocidas genéricamente como Instituciones 

Microfinancieras-IMF) se volvieron prominentes entre 1980 y 1996, cuando se 

asoció a los pobres con mujeres microempresarias que no tenían activos para dar 

en garantía.  

 

Enfoques nuevos para financiar a los pobres, denominados colectivamente como 

microfinanzas, comenzaron a emerger particularmente entre organizaciones 

registradas como sin ánimo de lucro o bancos con estructura jurídica especial (Ej. 

Banco Gramen en Bangladesh, Banco Sol en Bolivia, Banco Mundial de la Mujer -

WW Bank- en Colombia). Estas instituciones se concentraron en prestar pequeñas 

cantidades a individuos y grupos, empleando técnicas muy básicas de crédito y 

una variedad de mecanismos para incentivar el pago.  
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El concepto que prevalecía entre estas organizaciones era que a pesar de carecer 

de colateral, los pobres eran capaces de amortizar los préstamos si se les proveía 

de incentivos apropiados, tales como acceso a préstamos adicionales a una fecha 

predeterminada. La oportunidad de los préstamos y la consistencia de la 

disponibilidad del crédito era considerada más importante para el prestatario que 

la tasa de interés que ellos pagaban (Kirkpatrick y Maimbo). 

 

En Colombia el esfuerzo más grande que se puede ubicar como perteneciente a 

esta era es el Programa de Crédito para la Microempresa, apoyado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, BID. Dicha institución inició su programa de 

pequeños proyectos inicialmente en asocio con la Fundación Carvajal.  

 

De acuerdo con Castañeda y Fadul (2002: 109/10) el programa buscaba 

principalmente acelerar la industrialización del país. El concepto que prevalecía 

era que por carencia de conocimientos y capacitación gerencial los 

microempresarios tenían mucha dificultad en hacer crecer sus negocios. La 

actividad de crédito se diseñó como un señuelo para atraer a este tipo de 

emprendedores al programa: como condición para recibir este servicio deberían 

participar en actividades de capacitación orientadas a desarrollar habilidades 

gerenciales.  

 

A mediados de la década de los años ochenta Acción Internacional comenzó a 

promover su metodología de crédito solidario en diferentes partes del país. Por 

esa misma época se creó también en el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) una unidad especializada cuyo propósito era dar continuidad a las políticas 

públicas relacionadas con el microcrédito. 

 

La década de los años noventa se inició con profundos cambios políticos y 

económicos. En 1991 se promulgó una nueva Constitución Política y la 

reglamentación del sistema financiero sufrió cambios radicales. El Banco de la 

República se constituyó como ente autónomo con una sola responsabilidad: 
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preservar el poder adquisitivo del peso. Se creó una nueva unidad para manejar 

los fondos gubernamentales asignados a la capacitación y asesoría de los 

microempresarios. El DNP y todas las organizaciones envueltas en actividades de 

microcrédito fueron convocadas a participar. 

 

En 1993 el BID hizo un segundo crédito grande para promover microcréditos (el 

primero se había realizado en 1989); la responsabilidad de intermediar dichos 

recursos fue asignada al Instituto de Fomento Industrial, IFI. Algunas otras IMF 

como la Fundación Santo Domingo y Finamérica comenzaron a jugar un papel 

importante en el financiamiento de los microempresarios.  

 

8.2.1.3 Era de los servicios microfinancieros. 
 

Hacia finales de los años noventa comenzaron a hacerse públicos algunos 

estudios críticos de las prácticas de las IMF, en particular por su incapacidad de 

satisfacer las necesidades de los más pobres entre los más pobres. Autores como 

Hulme, Rutherford y Wrigth y Matin (ver Matin, Hulme and Rutherford, 2002) 

empezaron a hacer ver que los pobres tenían también necesidades de otros 

servicios financieros como ahorros y seguros, servicios que las IMF no venían 

prestando.  

 

Las críticas al modelo de microcrédito que se venía consolidando iban más allá de 

la no provisión de ciertos servicios diferentes del crédito y cuestionaban uno de los 

supuestos primarios sobre los cuales se venía promoviendo el microcrédito: su 

habilidad para reducir la pobreza. La creciente conciencia en muchas de las IMF, 

de su fragilidad al depender de donaciones, las había llevado a la búsqueda de 

autosostenibilidad financiera y ésta a su vez a concentrarse en las capas más 

pudientes de los microempresarios, ignorando a los más necesitados. 

 

La búsqueda de la corrección de las anteriores falencias, así como el creciente 

interés global en el campo de las instituciones, introdujo a la agenda 
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microfinanciera la discusión del rol que debería jugar la regulación en la promoción 

de IMF más flexibles y con portafolios más diversificados de servicios y que 

incentiven la provisión de crédito a los más pobres entre los pobres (Kirkpatrick 

and Maimbo, 2002). Otros autores (ver Westley and Branch (2000); Cuevas y 

Taber (2002)) han llamado la atención acerca del importante papel que han 

desempeñado en el campo de las microfinanzas unos actores diferentes de las 

ONG: las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Finalmente, ante el tamaño de la demanda insatisfecha de servicios financieros a 

las más pequeñas unidades económicas, en los últimos años se ha venido 

estudiando la creación de condiciones que facilitarían que la banca convencional 

incursione de manera masiva en este segmento. Para completar la descripción del 

panorama microfinanciero en el país, a continuación se reseñará tanto el rol del 

sector solidario como el del bancario institucional, dándole énfasis al papel que 

estos sectores desarrollarán en el futuro. 

 

Con respecto al sector solidario, éste tiene una larga historia en Colombia cuyos 

orígenes formales se remontan al año 1931 (Vesga y Lora, 1992). Al igual que el 

sector bancario institucional, el sector cooperativo fue duramente golpeado por la 

recesión económica y la crisis financiera de la última parte de los años noventa: 

después de representar cerca del 9% de los activos del sistema financiero 

colombiano en 1996, en el 2000 esta cifra se había reducido al 3.3% (Cuevas and 

Taber, 2003.)  

 

La cooperativa colombiana, que antes de la crisis llegó a alcanzar el mayor 

tamaño tanto por su número de asociados como por el valor de sus préstamos, fue 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito-Cupocrédito, una institución creada en Bogotá 

en 1960. En 1985 comenzó su expansión a las áreas rurales de los departamentos 

de Cundinamarca, Boyacá y Meta.  
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Como resultado de los eventos económicos del final de la década de los años 

noventa, Cupocrédito se vio forzada a fusionarse con otras tres cooperativas 

(Coopdesarrollo, Bancoop y Coopsibaté); de esta fusión nació Megabanco, 

institución que adoptó la figura legal de empresa limitada, aunque sus propietarios 

son los asociados de las cuatro cooperativas mencionadas.  

 

La estrategia del gobierno colombiano para hacer frente a la crisis financiera 

mencionada antes incluyó la redistribución de la supervisión de las cooperativas 

entre dos superintendencias: la Bancaria y una nueva, la Superintendencia de 

Economía Solidaria (que había sido abolida hace algunos años). Aunque, para la 

fecha en que fue escrito este artículo el sector cooperativo parecía estar bajo 

control, no es claro todavía si recuperará la importancia y la senda expansionista 

que tuvo hasta 1996.  

 

Un estudio mostró que aunque los niveles de créditos y de activos en el 2001 eran 

ligeramente mayores que los de 1997, los niveles de depósitos permanecían en 

términos reales bastante por debajo (Cuevas and Taber, 2003). 

 

A pesar de la contracción experimentada por el sector cooperativo en los últimos 

años, algunos analistas lo consideran como una de las alternativas más 

prometedoras para proporcionar servicios financieros a los más necesitados, 

particularmente en las áreas rurales: 

 

A pesar de que sus actividades están concentradas en las mismas regiones 

favorecidas por el sector financiero (Antioquia, el Distrito Capital y el Valle), sus 

raíces locales y su base de clientes diversa puede proveer una mejor plataforma 

que el sector público para mejorar el acceso de los hogares y las microempresas 

rurales a los servicios financieros.  

 

Más aún, las denominadas cooperativas financieras, cuyo número alcanza varios 

millares, y cubren una diversidad amplia, incluye muchas organizadas alrededor 
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de actividades agrícolas, las cuales juegan un papel en el suministro de insumos, 

el mercadeo de productos y el procesamiento. Su presencia en las áreas rurales 

no puede ignorarse como un agente detallista actual o potencial de productos 

financieros tales como remesas y seguros [Cuevas and Taber (2003:590)].  

 

8.2.1.4 El sector bancario institucional y el microcrédito. 
 

Hasta hace muy poco la mayor parte de las instituciones con la supervisión de la 

Superintendencia Financiera de Colombia se habían abstenido de prestar 

masivamente servicios crediticios al sector microempresarial. Las excepciones han 

sido el Banco Caja Social  y recientemente Finamérica S.A., Compañía de 

Financiamiento Comercial.  

 

Como respuesta al estancamiento en la demanda de crédito, éste sector ha 

comenzado a incursionar en el segmento microempresarial. A continuación se 

reseñarán las actividades del Banco Caja Social y de Finamérica y se analizará el 

estado actual de la actividad de los intermediarios vigilados por Superintendencia 

Financiera en el sector de los negocios más pequeños. 

 

Con respecto a Finamérica, se creó como resultado de la reestructuración en 1997 

de la ONG Finansol, entidad que por algún tiempo fue considerada como una de 

las IMF modelo en Colombia, pero que finalmente colapsó debido a una expansión 

incontrolada (Steege, 1998).  

 

En la actualidad esta compañía de Financiamiento Comercial ofrece los siguientes 

productos: Crédito en Grupo Solidario para Microempresarios: cubre necesidades 

de capital de trabajo y activos fijos; Crédito Automático, Crediamérica: línea de 

crédito rotativo para clientes especiales; microleasing: servicios de arrendamiento 

para maquinaria o equipos; créditos individuales: otorgados a microempresarios 

para capital de trabajo y activos fijos; Crediamérica proveedores: línea de crédito 
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para clientes especiales con el fin de aprovechar el cupo aprobado para la 

consecución de insumos a través de una tarjeta inteligente.  

 

En un estudio que cubre la situación de toda América Latina, Marulanda (en 

Westley y Branch, 2000, Capítulo 1) analiza el desafío que para las cooperativas 

representa la incursión de la banca comercial en las actividades de microcrédito. 

La autora analiza dos casos diferentes, el de las compañías financieras chilenas y 

el de los bancos españoles, los cuales, aunque presentan diferencias importantes, 

apuntan al mismo mercado: el estrato de ingreso medio y bajo.  

 

La mayor competencia notada por Marulanda, y que se observa en Colombia a 

través del interés manifestado por los bancos comerciales de irrumpir en el 

microcrédito, significa un gran desafío para las ONG como la Fundación WWB 

Colombia y las cooperativas de ahorro y crédito. "Si estas cooperativas van a 

mantener o a ampliar su participación en el mercado, tendrán que volverse más 

eficientes, tanto hacia la clientela como en relación con sus procesos internos, con 

el fin de ofrecer a su clientela una diversidad de productos, en forma ágil y en 

condiciones competitivas" (Marulanda, 2000:).  

 

 

8.3 LEY 590 DEL 2000 

 

Esta ley constituye un esfuerzo del Estado colombiano para promover el desarrollo 

de las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Su intención es apoyar a 

estas organizaciones mediante un conjunto amplio de mecanismos, entre los 

cuales los más importantes son: 

(a) La creación del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico 

de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas-FOMI- PYME, "cuyo objeto es la 

financiación de proyectos, programas y actividades para el desarrollo tecnológico 
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de este tipo de organizaciones y la aplicación de instrumentos no financieros, 

dirigidos a su fomento y promoción" (Artículo 17). 

(b) La creación del Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas Rurales, EMPRENDER, "cuyo objeto es apoyar 

a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de economía 

campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de MIPYMES rurales, 

mediante el aporte de capital social y el financiamiento de la preinversión, en 

asocio con los productores y las entidades territoriales" (Artículo 24). 

(c) El otorgamiento de facultades al Gobierno para que, cuando verifique la 

existencia de fallas del mercado u obstáculos para la democratización del crédito, 

que afecten a las Mipymes, determine temporalmente, en coordinación con la 

Junta Directiva del Banco de la República, la proporción mínima de los recursos 

del sistema financiero que, en la forma de préstamos o inversiones, deberán 

destinar los establecimientos de crédito al sector de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (Artículo 34). 

(d) La autorización a los Fondos de Pensiones para "adquirir títulos de emisión 

colectiva por grupos organizados de MIPYMES, que a su vez obtengan el respaldo 

de emisores debidamente inscritos y registrados, y de conformidad con las 

disposiciones que regulan dichos fondos (Artículo 37). 

(e) La autorización "a los intermediarios financieros y a las organizaciones 

especializadas en crédito microempresarial, para cobrar honorarios y comisiones, 

de conformidad con las tarifas que autorice el Consejo Superior de la 

Microempresa, no reportándose tales cobros como intereses, para efectos de lo 

estipulado en el artículo 68 de la Ley 45 de 1990" (Artículo 39). 

En esta parte del Decreto se reconoce que la concesión de crédito a los 

microempresarios puede requerir más costos a las entidades financieras ya que el 

análisis de la capacidad de pago requiere el empleo de una tecnología que puede 

ser más costosa que la tradicional por ser más intensiva en el uso del tiempo de 
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los analistas de crédito [una descripción de los rasgos generales de tal tecnología 

se encuentra en Westley, 2001. Carlos Ortiz y Clara Sierra de Akerman (2002) 

describen en algún detalle los procedimientos empleados por la Fundación WWW 

Bank (conocida antes como Banco Mundial de la Mujer), una de las IMF más 

exitosas de Latinoamérica]; 

(f) La determinación de que "serán beneficiarios de los recursos destinados a la 

capitalización del Fondo Nacional de Garantías, prevista en el artículo 51 de la Ley 

550 de 1999, todas las micro, pequeñas y medianas empresas, sin que para ello 

sea necesario que se acojan a lo establecido en dicha Ley (Artículo 41); 

(g) Para las empresas que se "constituyan e instalen " a partir de la fecha de la 

promulgación de la Ley, la reducción transitoria de los aportes parafiscales 

destinados al SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar (Artículo 42); 

y, finalmente, la indicación en el artículo 45 de que el Instituto de Fomento 

Industrial y el Fondo Nacional de Garantías establecerán, durante el primer 

trimestre de cada año, el monto y las condiciones especiales para las líneas de 

crédito y para las garantías dirigidas a los creadores de micro, pequeñas y 

medianas empresas. 
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9. EL MICROCRÉDITO EN EL BANCO CAJA SOCIAL 

 

El Banco Caja Social fue fundado en 1911 por el sacerdote jesuita José María 

Campoamor, con el nombre de Caja Social de Ahorros del Círculo de Obreros, 

con el propósito principal de promover ahorros entre el segmento más pobre de la 

población.  A partir de 1972 pasó a ser la Caja Social de Ahorros, manteniendo 

sus principios y lineamientos originales. En 1984 se convirtió en la cabeza de un 

Holding que tomó el nombre de Fundación Social. En 1991 fue autorizada para 

convertirse en Banco Caja Social, hecho que se oficializó al año siguiente con el 

lanzamiento de las cuentas corrientes. En 2005 como resultado de la fusión del 

Banco Caja Social con el Banco Colmena, se crea el BCSC, que operó a través de 

dos marcas: el Banco Caja Social BCSC y Colmena BCSC. En Agosto de 2011  

estas dos marcas se consolidan como en el Banco Caja Social. 

 

Dentro de su misión, el  Banco Caja Social busca contribuir en la superación de 

las causas estructurales de la pobreza en Colombia para promover una sociedad 

justa, solidaria, productiva y en paz, razón de ser de toda la Organización. 

 

El Banco se ha especializado en el diseño de soluciones financieras para los 

mercados populares, los microempresarios y las pequeñas empresas; se ha 

enfocado en la atención de la mediana empresa, el sector inmobiliario y distintos 

segmentos del mercado de personas. 

  

En cuanto al detrimento que se tuvo históricamente en  los años 2008 y 2009 de la 

cartera de microcrédito, el banco ha venido normalizando los indicadores de 

calidad en el cual se ha visto el esfuerzo.”...tendencia que se logró revertir 

eficazmente y con resultados concretos para el periodo en estudio alcanzando 

niveles de calidad por riesgo de 9% y con un crecimiento moderado en el volumen 
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de las colocaciones bajo lineamientos y políticas conservadoras” (Pinto Tabini, 

2012)12.  

 

La cartera de microcrédito es una de las más importantes para la inclusión 

financiera de sectores populares, este es uno de los objetivos de responsabilidad 

social del Banco Caja Social como lo explica la presidente ejecutiva de 

Asomicrofinanzas (Hoyos Jaramillo, 2013)13 “Promover la inclusión financiera para 

generar impacto social positivo en Colombia, a través de la participación activa en 

la definición de un marco coherente de política pública y la provisión de 

herramientas y servicios valiosos para las instituciones que ofrecen soluciones 

financieras a población vulnerable y de menores ingresos”.  

 

El Banco Caja Social desarrolla una estrategia de microfinanzas especializada a la 

asesoría y control de su cartera por medio de asesores que visitan diariamente a 

clientes microempresarios no solo a para otorgarle prestamos sino también para 

orientar y asesorar que le puede convenir al microempresario dándole a conocer la 

importancia de su organización en las finanzas (en promedio 10 clientes por 

asesor diario). 

 

El Banco Caja Social ofrece la línea de microcrédito únicamente para Capital de 

Trabajo dando soluciones para planes de corto y mediano plazo, como cobertura 

de costos y gastos operativos, compra de inventarios, financiación de cartera, 

sustitución de pasivos, etc. Este crédito funciona con cuotas fijas y comprende 

líneas de crédito entre 12 y 24 meses de financiación, dependiendo del nivel 

mensual de ventas. 

 

Los requisitos para obtener estos microcréditos del Banco Caja Social son los 

siguientes. Las personas naturales tienen que presentar fotocopia del documento 

                                                           
12

 Pinto Tabini, J. A. (2012). Revisión Anual Banco Caja Social. Bogota: Value and Risk Rating S.A. 
13

 Hoyos Jaramillo, M. C. (2013). Una Visión Sectorial del Ciclo del Crédito y la Cobranza. Bogotá.: Atrium 
Publicidad. 
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de identidad,  cámara de comercio (opcional),  extractos bancarios de los 3 últimos 

meses, Facturas de proveedores o cuentas cobro. 

 

Con estos requisitos se estará en condiciones de solicitar estos microcréditos al  

Banco Caja Social14. 

 

Gráfica 1. Evolución del microcrédito Banco Caja Social 2011 - 2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Eventos/eventos/2014/V_CONGRE
SO_DE_ACCESO_2014/Tab5/Elsa_Patricia.pdf 
 
 
Se observa que la colocación de microcréditos  ha venido evolucionando 

positivamente entre los años 2011 y 2013, tanto para nuevos microcréditos como 

para  la cartera.  Los microcréditos pasaron de 95.258 en 2011 a 113.943 en 2013, 

lo que muestra un incremento significativo del 20%, en comparación con la cartera 

del banco. Así mismo, el incremento pasó de $200.000 a $500.000 millones en 

este lapso.  

 

                                                           
14

Reeditado de http://www.creditoya.com.co/credito-microempresarial-de-banco-caja-social/ 

http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Eventos/eventos/2014/V_CONGRESO_DE_ACCESO_2014/Tab5/Elsa_Patricia.pdf
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Eventos/eventos/2014/V_CONGRESO_DE_ACCESO_2014/Tab5/Elsa_Patricia.pdf
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Gráfica 2. Evolución índice de cartera en riesgo 2011 - 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: 
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Eventos/eventos/2014/V_CONGRE
SO_DE_ACCESO_2014/Tab5/Elsa_Patricia.pdf 
 
 
 
Se observa una mejoría en cuanto al índice de cartera vencida, la cual paso del 

8.5% en el 2011 al 8% en 2013. Esto concuerda con la regulación de la cartera de 

un 7% al 11% en el mismo período.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Eventos/eventos/2014/V_CONGRESO_DE_ACCESO_2014/Tab5/Elsa_Patricia.pdf
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Eventos/eventos/2014/V_CONGRESO_DE_ACCESO_2014/Tab5/Elsa_Patricia.pdf
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Gráfica 3. Evolución de los clientes microempresarios en el Banco Caja 
Social 2011 – 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Eventos/eventos/2014/V_CONGRE
SO_DE_ACCESO_2014/Tab5/Elsa_Patricia.pdf 
 
 

Se evidencia un incremento del 3% del 2011 al 2013 en el período.  Lo que indica 

un crecimiento de los servicios de microcréditos ofrecidos. 

 

Detrás de este crecimiento sano y sostenible se tiene que  por más de 100 años 

se ha atendido los hogares colombianos de ingresos medios y bajos a través de la 

red de oficinas. Así mismo,  desde el 2002 desarrollo de un modelo de 

acompañamiento integral(unidad especializada de microfinanzas) y da 

diversificación de diferentes “productos” y canales de atención para el Segmento 

 
 
 
 

http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Eventos/eventos/2014/V_CONGRESO_DE_ACCESO_2014/Tab5/Elsa_Patricia.pdf
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Eventos/eventos/2014/V_CONGRESO_DE_ACCESO_2014/Tab5/Elsa_Patricia.pdf
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En el año 2009  se inició el desarrollo de un nuevo modelo de atención al 

segmento que recogiera las fortalezas de cada uno: 

 

 Atención tradicional: oferta de productos que no se agota en el microcrédito 

(captación, otros productos de financiación para su negocio y su vida, 

protección) y mayor control en la gestión de riesgo 

 

 Modelo especializado: asesoría y acompañamiento más cercano a lo largo 

del ciclo de vida del cliente. 

 

Este modelo se maneja a través del programa  “Creemos” que gracias al éxito que 

ha tenido en el mercado continua vigente al año 2014. 

 

Según el Banco caja Social, a esta evolución positiva la han favorecido factores 

tanto internos como externos. 

 

Factores externos: 

 

• Una economía dinámica 

• Un mejoramiento del marco normativo: 

• La certificación diferencial de tasas de interés máximas y la revisión/ajuste 

periódico del tope definido 

 

Factores internos: 

 

• Importancia estratégica de este mercado para el Banco 

• Consolidación de modelos de atención estándares 

• Unificación de la propuesta de valor 

• Mejor gestión del riesgo (crediticio, operativo) 
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• Parte de la asesoría, conocimiento y acompañamiento permanente al 

microempresario 

• Se completa con sistemas paramétricos que proponen montos y autorizan la 

operación 

 

Así mismo, para seguir avanzando se requieren: 

 

Factores externos: 

 

• Un marco normativo adecuado que parta del entendimiento del mercado y los 

clientes 

• NO a la inestabilidad en las reglas del juego 

• NO a la colocación obligatoria para todos los intermediarios financieros 

• NO a la reglamentación de los “cómo” (sobrerregulación): se requiere innovación 

• NO al arbitraje normativo (entre entidades, entre productos) 

• SI a la información (niveles totales de endeudamiento, comportamiento) 

• SI a la implementación/supervisión de Sistemas de Administración de Riesgo 

Crediticio (S.A.R.C) que consideren las particularidades del mercado micro 

empresarial 

 

Factores internos: 

 

• Entendimiento profundo de las necesidades de los clientes y su evolución 

• Microsegmentación y ofertas de valor diferentes en función de la madurez delos 

clientes y su actividad económica 

• Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones 

• Aprendizaje y mejoramiento continuo. 

 

 

El Banco Caja Social aporta a las microfinanzas, todas las soluciones de las 

cuales estuvieron desprovistas durante mucho tiempo, de modo que se pueden 
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integrar a los circuitos normales y sobre todo formales de la economía, mejorando 

en gran medida los indicadores de las misma. Por esto es que ante todos los 

problemas que implican en estos casos para las personas que se encuentran 

dentro de ese segmento de la población el acceso a soluciones de este tipo, 

existen algunas soluciones que no pueden negarse como efectivas. 

 

Es necesario que al considerar estas posibilidades, también se debe tener en 

cuenta, que todas estas opciones, solo son susceptibles de poder llevarse a cabo, 

si se dispone de todas las propuestas adecuadas como para que no haya 

problemas en la implementación de las soluciones que parecen las más 

adecuadas para este grupo económico.  

 

El Banco Caja Social ofrece soluciones en microfinanzas especialmente en todo lo 

que respecta a la búsqueda de las mejores soluciones, que tienen siempre que ser 

consideradas en un criterio de tratar de alcanzar las mejores prestaciones, con el 

mínimo costo, porque muchas de estas explotaciones no cuentan con la 

rentabilidad suficiente como para poder generar pagos muy altos, pero una 

pequeña inversión de capital podría hacer una gran diferencia en todos estos 

temas, que siempre es interesante considerar en la mayoría de estas ocasiones.  

 

La búsqueda de estas soluciones, siempre tienen que considerar la posibilidad de 

ofrecer los servicios a una gran cantidad de personas sin importar el lugar en el 

cual realizan sus actividades ni su lejanía, la cual suele ser amplia. 

 

Contempladas estas posibilidades se está mejor preparado para poder avanzar en 

las elección de opciones que sean más adecuadas para el Banco Caja Social, y 

que tener mejores maneras de poder avanzar en la incorporación de fondos, como 

en la caso de las pequeñas y micro empresas que existen en todo el país.  

 

El Banco Caja Social ofrece a las microfinanzas varias posibilidades para que 

puedan avanzar y salir del círculo de producción habitual en el cual se mueven. 
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9.1 POLITICAS GENERALES DE MICROCREDITO 
 

Como premisa básica en la evaluación y decisión de crédito que se realice en el 

Banco Caja Social se tiene la plena observancia de los parámetros de 

transparencia, seguridad y confiabilidad que deben orientar su realización. El 

Banco Caja Social se  rige para estos efectos de los siguientes principios 

generales de crédito: 

 

 Para las decisiones de microcrédito se verificará previamente la legitimidad 

y  razonabilidad de la información en la que se basa el correspondiente 

estudio  de crédito. Los funcionarios del Banco Caja Social deben 

abstenerse de recomendar a  los solicitantes de crédito modificaciones en 

la información que favorezcan la  decisión del otorgamiento. 

 

 Los Directivos y funcionarios relacionados con el proceso de microcrédito  

deben estar libres de influencia de intereses personales y comerciales que  

pudiesen interferir con los intereses del Banco Caja Social y es su  

obligación informarlo y declararse impedidos de participar en cualquier  

decisión cuando se encuentren en esta situación.  

 

 Los clientes deben contar con el dimensionamiento del riesgo a través del  

establecimiento de cupos de crédito acordes con su actividad y el destino 

de  los recursos. El cupo se determinará teniendo en cuenta el análisis de la  

capacidad de generación de flujos de caja, su entorno social y económico y 

la  viabilidad del proyecto. 

 

 Se ha definido el proceso buscando independencia de responsabilidades,  

donde el Área comercial y de crédito es la encargada de promover y 

presentar  los negocios, dimensionando integralmente al cliente y elevando 

la  correspondiente solicitud para su aprobación al comité de Crédito. Y de  
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acuerdo con la recomendación del área comercial y de crédito, evalúa y  

decide o recomienda el nivel de riesgo que considere adecuado a las  

instancias de decisión correspondientes.  

 

 La Dirección Administrativa y Financiera es la encargada del  

perfeccionamiento y desembolso de las operaciones crediticias, cumpliendo 

a  cabalidad con todos los términos y condiciones establecidos por el área 

de  riesgo en las correspondientes comunicaciones de las decisiones. 

 

 Como primer requisito para la evaluación de una operación crediticia el 

Asesor  de Crédito debe certificar que el cliente ha cumplido con lo 

dispuesto en el  Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en los artículos 

102 al 105  relacionado con la política de lavado de activos y actividades 

ilícitas. También  es responsabilidad del Asesor de Crédito el conocimiento 

del cliente, a partir  de la visita que haga de las instalaciones del mismo y al 

proceso de  referenciación que se debe cumplir previo a su presentación a 

la instancia de crédito. 

 

 Las instancias de crédito de acuerdo con sus atribuciones definen el nivel 

de aprobación para un sujeto de crédito, de tal suerte que si una instancia 

de crédito niega una operación, ninguna instancia con un nivel inferior de 

atribuciones podrá otorgar alguna operación de crédito a dicho cliente. Toda 

decisión de crédito deberá fundamentarse en información real y verificable 

de los clientes. De igual manera se utilizan todos los sistemas de 

información internos y externos al alcance, que permitan enriquecer los 

elementos de juicio para la toma de la decisión. 

 

 Como política general serán sujetos de crédito todos los sectores y agentes 

de  la economía en especial los estratos 1, 2 y 3 o las microempresas que 

se  sitúen en ellos. 

 No se aceptarán clientes que figuren en listados de requerimientos 

suministrados por autoridades u organismos de control, clientes con 
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carteras castigadas por el Banco Caja Socialo vendidas por el Banco Caja 

Social a otras entidades por su condición de irrecuperables. 

 

9.2 POLITICAS DE CREDITO 
 

A continuación se enumeran las políticas de crédito por las cuales se regirán los  

Directivos, administradores y funcionarios del Banco Caja Social: 

 

9.2.1 Mercado objetivo 
 

El mercado objetivo para el Banco Caja SocialCartagena, dentro del marco de las 

Microfinanzas serán los propietarios de microempresas ubicadas en la ciudad de 

Cartagena que desarrollen actividades de comercio, producción y de servicios, con 

una  antigüedad y experiencia como mínimo de un (1) año y ubicadas en los 

estratos 1,2 y 3. Los créditos a conceder serán de tipo individual. 

 

9.2.2 Perfil del cliente sujeto de crédito 
 

Serán sujetos de crédito en el Banco Caja Sociallas personas naturales mayores  

de 18 años y menores de 65 (o la edad máxima permitida en la póliza global de  

deudores que tenga contratada el Banco Caja Social). 

 

9.2.3 Consulta a centrales de riesgo 
 

Todo crédito será acompañado de la consulta del cliente a las Centrales de 

Riesgo, para dar continuidad al proceso el cliente no deberá estar reportado con 

moras en  otras entidades. Sera criterio del comité de crédito aceptar solicitudes 

de clientes que hayan tenido moras en otras entidades para lo cual es importante 

saber las razones que motivaron dichos atrasos y si es el caso tener la 

documentación correspondiente que certifique lo expuesto por el cliente.  
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De igual manera serán consultados tanto cónyuge como Codeudor(s). Estas 

consultas deben ser  previamente autorizadas por las personas a ser consultadas 

para lo cual diligenciaran y firmaran la solicitud de crédito y/o la autorización de 

consulta, anexando la fotocopia de la cédula de ciudadanía, esta consulta tendrá 

un costo. 

 

9.2.4 Seguro de deudores 
 

Las personas naturales sujetas de crédito deberán estar amparadas por una póliza  

de seguro de deudores por un ciclo igual a la duración del crédito. Esta póliza será  

gestionada por el Banco Caja Social en el momento del desembolso del crédito y 

su costo será asumido por el deudor. En caso de una reestructuración donde 

implique incremento del plazo inicial el valor  de la póliza sobre el tiempo agregado 

será cobrado al momento de la legalización de  la operación. 

 

9.2.5 Destino de los créditos 
 

El destino de los créditos de la primera solicitud tendrán destino exclusivo para  

capital de trabajo, las renovaciones podrán ser utilizadas para capital de trabajo,  

activos fijos, mejoras locativas. y/o para solventar actividades a las que se 

dediquen los microempresarios. 

 

9.2.6 No sujetos de crédito 
 

Se negará la solicitud si el cliente presenta: 

 

 Reporte de mora en centrales de riesgo. 

 Cuando se tenga o haya tenido un crédito incobrable o en demanda judicial 

con el Banco Caja Social. 
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 No Se evaluarán los clientes que no posean teléfono en su residencia o en 

su lugar de trabajo. Esta es una condición necesaria para facilitar la labor 

de cobranza en el caso que el cliente entre en mora en sus obligaciones. 

 No se considerarán clientes con domicilio y lugar de trabajo fuera del área 

de influencia de la ciudad. Esta condición se deriva de la facilidad que debe 

tener  el Banco Caja Social para las labores de conocimiento del cliente, 

verificación  de la información y administración de la cartera. 

 No se considerarán personas de nacionalidad extranjera sin cédula de 

extranjería o que no acrediten su permanencia en el país durante la 

vigencia del crédito. Se busca en estos casos verificar la estabilidad de 

estos clientes en el país para honrar la obligación y facilitar así mismo la 

administración del crédito. 

 No se consideran personas naturales que deriven sus ingresos de conceder 

préstamos a terceros. 

 Cuando los bienes inmuebles en el certificado de libertad y tradición 

presenten embargos vigentes. 

 Cuando desarrollen actividades ilícitas que atenten contra la moral y las 

buenas costumbres. 

 Cuando a juicio del Asesor de Crédito, el cliente no pueda garantizar la 

continuidad del negocio al carecer este de capacidad financiera o 

administrativa. 

 Cuando el solicitante es arrendatario y está mal referenciado por el 

arrendador. Esta verificación es un ingrediente más del buen hábito de 

pago del cliente con sus obligaciones 

9.2.7 Garantías 
 

La metodología de crédito contempla que los créditos se harán de manera  

escalonada en cuanto a montos y plazos con lo cual se pretende atenuar los 

riesgos en la operación, pero también durante esta etapa de menor riesgo es 

importante conocer del cliente valores como el de la responsabilidad y de manera 

muy especial sus hábitos de pago; por lo tanto si la metodología es aplicada de 
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acuerdo al escalonamiento propuesto se busca que la garantía de los primeros 

créditos este basada principalmente en el cumplimiento de la política de crédito, la 

capacidad de pago y en general por el buen análisis de la operación.  

 

En este orden de ideas la garantía será de tipo personal representada en la firma 

del cliente y la de su cónyuge, de no tener cónyuge deberá anexar un codeudor. 

Dadas las características de los créditos lo anterior no descarta solicitar 

codeudor(es) que respalden la operación. 

 

Los créditos que requieran estar garantizados por un codeudor (los de mayor 

cuantía y/o renovaciones); este deberá ser un codeudor solvente que demuestre 

capacidad de pago y estabilidad, ya sea laboral, con contrato indefinido y una 

antigüedad superior a un año; o en su defecto que sea independiente con negocio 

propio y un año de antigüedad superior a un año. Esta persona deberá estar 

radicada en la ciudad de Cartagena. 

 

9.2.8 Otras condiciones 

 

 EL codeudor debe ser mayor de 18 y menor de 65 años 

 Personas naturales que no se encuentren reportadas con calificaciones 

adversas en las Centrales de Riesgo. 

 Cada codeudor podrá garantizar un solo crédito por vez. 

 El codeudor empleado adicionalmente deberá presentar fotocopia de 

cédula de ciudadanía, Certificación laboral o fotocopia Certificado de 

Ingresos y Retenciones y fotocopia de desprendible de nómina de los dos 

últimos pagos. 

 

 

 



54 
 

9.2.9 Documentación requerida del solicitante 
 

 Formulario diligenciado de solicitud de crédito del Banco Caja Social del 

deudor y autorización firmada a consulta de centrales de riesgo de cónyuge 

y/o codeudor(es). 

 Fotocopia del Registro Único Tributario RUT 

 Fotocopia documento de identidad ampliado al 150% 

 Fotocopia de dos recibos de servicios públicos (agua, luz o gas) 

 Fotocopias de facturas de compra y de venta (en caso de tenerlas) 

 Si posee bienes inmuebles, Certificado de tradición no mayor de 90 días 

 Si posee vehículo, copia tarjeta propiedad 

 Si tiene contratos por ejecutar, copia de los contratos respectivos 

 Si es empleado o pensionado u otro tipo de ingresos familiares, fotocopia 

de documentos soporte de dichos ingresos. 

 

 

 

9.3 PROCEDIMIENTOS PARA ESTUDIO DE LA SOLICITUD DE CREDITO DEL 

DEUDOR Y CODEUDOR 

 

Todas las solicitudes de crédito deben ser sujetas al procedimiento descrito a 

continuación por parte del Asesor de crédito:  

 

Todo cliente que presente solicitud de crédito será visitado por el Asesor de 

Crédito, quién recolectará, evaluara y analizará la información económica y 

financiera suministrada en la solicitud. 

 

El objetivo de esta evaluación es estudiar y analizar el riesgo de la operación de 

crédito a través de la capacidad y habito de pago del cliente. El proceso de 

análisis se dirige a obtener una evaluación socioeconómica de la unidad familiar 
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del cliente, esta será concebida como unidad de riesgo, y estará compuesta por su 

negocio y su entorno; para ello la evaluación debe incluir un análisis de la parte 

empresarial y la parte familiar. Como resultado del análisis y la evaluación de la 

solicitud de crédito, el Asesor de Crédito debe preparar una propuesta de 

financiamiento, la cual debe contener la información socioeconómica del cliente: 

balance del negocio, flujo de caja o P y G mensual, historial crediticio y 

observaciones del mismo.  

 

Con el estudio y análisis de la información suministrada el Asesor de Crédito 

presentara al Comité de Crédito una agenda con las solicitudes viables para su 

aprobación y otra con las que fueron negadas o aplazadas.  

 

El balance financiero incluye: Caja o Efectivo, Cuentas por Cobrar, Inventarios, 

Otros Activos, Maquinaria, Muebles y Equipo, Vehículos, Otros Activos, Cuentas 

por Pagar a Proveedores, Deudas con Entidades Financieras, Otras Deudas u 

Obligaciones. 

 

El Flujo de Caja o P y G mensual incluye: Ventas mensuales de contado y crédito, 

costo de ventas (costos directos de producción o ventas), gastos operativos como: 

salarios, arriendos, servicios públicos, cuotas crédito del negocio y otros gastos. 

Gastos familiares, otros ingresos, utilidad neta y Capacidad de pago real y el 

margen de seguridad (10%) que debe ser descontado al flujo de caja. 

 

Análisis económico de la Unidad Familiar: Determina los otros ingresos o gastos 

que tiene la economía familiar, entendiéndose por unidad familiar a todas las 

personas que se ubican en un mismo domicilio y cuyos ingresos o gastos pueden 

estar cubiertos total o parcialmente por algún (s) miembro familiar. En la parte de 

los ingresos se contemplan sueldos o ingresos del cónyuge, arriendos, pensiones, 

otros. En los gastos se encuentran los de alimentación, educación, arriendo, 

transporte, salud, vestuario, diversión, otros.  
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Todos los ingresos que se tengan en cuenta en el análisis de crédito deberán 

estar debidamente comprobados y soportados.  

 

El Asesor de Crédito deberá solicitar y verificar las referencias con la finalidad de 

determinar el hábito de pago del solicitante.  

 

Toda solicitud de crédito deberá estar acompañada del informe de las Centrales 

de Riesgos y este debe verificarse contra la información suministrada en solicitud 

de crédito.  

 

A todo crédito desembolsado se le debe realizar control de inversión y seguimiento 

por lo menos dos (2) veces durante la vigencia del crédito; estas visitas serán 

independientes a las que se deban realizar para recuperación de cartera. La 

información de los clientes será actualizada por lo menos una vez al año.  

 

Como parte del “cierre” durante el proceso de levantamiento de información, el 

Asesor de Crédito debe acordar con el cliente la fecha de pago mensual que se le 

facilita para el pago del crédito. 
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10. FORMALIZACIONEMPRESARIAL EN COLOMBIA 
 

Es claro que para lograr un ambiente propicio para el desenvolvimiento de las 

micro, pequeñas y medianas empresas es necesario que las actividades 

regulatorias estén encaminadas a promover un esquema institucional que 

aumente los beneficios de la formalidad por medio de la simplificación del 

ambiente de negocios, sistemas de apoyo empresariales (financiero, tecnológico, 

formativo), marco legal estable y ágil en términos de resolución de conflictos 

legales, esquemas laborales flexibles y esquemas tributarios simples. Al mismo 

tiempo que se aumenten los costos de la actividad informal por medio de la 

fiscalización y el cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

En el caso de Colombia, el esquema regulatorio general que promueve la creación 

y la formalización de las empresas se encuentra sostenido por cinco normas: 

 

• Ley 590 de 2000 (Ley Mipyme), modificada por la ley 905 de 2004, cuyo objeto 

es la promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 

colombiana 

 

• Ley 1014 2006, de fomento a la cultura del emprendimiento. 

 

• Ley 29 de 1990, modificada por Ley 1286 de 2009 (modificatoria), cuyo objeto es 

promover y fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

Colombia y transformación de Colciencias en Departamento Administrativo. 

 

• Decreto 3078 de 2006, cuyo objeto es crear el programa de inversión “Banca de 

las Oportunidades”. 

 

• Ley 1429 de 2010, cuyo objeto es la formalización y generación de empleo. 

En cuanto a los esfuerzos del estado colombiano por establecer un ambiente de 

negocios amable que promueva un sistema de trámites ágil y simple, éstos han 

sido fructíferos y han permitido que el país se posicione a nivel internacional como 
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un lugar propicio para llevar a cabo relaciones comerciales. Estos esfuerzos se 

reflejan en la mejoría de la posición en el ranking de países con mejor ambiente de 

negocios del Doing Business 2010, pasando del puesto 49 en 2009 al puesto 37 

dentro de 183 economías. El país facilitó la apertura de empresas, mejoró el 

acceso al crédito, agilizó el comercio transfronterizo, fortaleció la protección de los 

inversores y simplificó los permisos de construcción, el registro de propiedades y 

el pago de impuestos. 

 

10.1 IMPACTO DE LA LEY 1429 DE 201015 
 
 

A nivel nacional las nuevas matrículas en el registro mercantil de personas 

naturales y jurídicas, para el período enero a agosto, entre los años 2010 y 2011 

presentan un crecimiento del 9.6 %. Con respecto a las pequeñas empresas que 

se han beneficiado de la ley 1429 a corte 31 de agosto de 2011 el número es de 

231.566 de las cuales 87.043 son ya matriculados al registro mercantil que se 

pusieron al día en su obligación anual de renovación gracias a la amnistía, y 

144.523 son pequeñas empresas nuevas matriculadas, siendo estas últimas el 

83.2 % del total de nuevos matriculadas para este período en las Cámaras de 

Comercio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 CONFECAMARAS. Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio. Colección cuadernos de análisis 
económicos nº 1. Impacto de la formalización empresarial en Colombia. Septiembre de 2011 
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Imagen 1. Impacto de la Ley 1429 de 2010 
 

 
 
Fuente: CONFECAMARAS. Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio. Colección 
cuadernos de análisis económicos nº 1. Impacto de la formalización empresarial en Colombia. 

 

Con respecto a las empresas formalizadas, según datos del Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación - DNP -, 

a partir de la información del registro mercantil a corte 31 de agosto de 2011, 

80.533 son empresas no canceladas acogidas a la amnistía de la Ley 1429 de 

2010 (art. 50) y 47.218 corresponden a empresas formalizadas por encima del 

crecimiento potencial. 
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11. RELACIÓN ENTRE LOS MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR EL 
BANCO CAJA SOCIAL Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, EN 
CARTAGENA EN EL AÑO 2014. 
 

 

El Banco Caja Social, decide apostarle a la construcción de la cultura de la 

formalidad en la ciudad de Cartagena, a través de un mensaje formativo y 

conciliador que llegó a los microempresarios informales de la ciudad. Una 

propuesta que invita a la prosperidad de los establecimientos que conforman la 

economía local y que en principio, desconocían de los asuntos legales y los 

mecanismos para acceder a la formalización de sus emprendimientos y de los 

beneficios inherentes que se derivan de un proyecto enfocado al fortalecimiento 

empresarial. 

 

11.1 ESTADO INICIAL DE LA INFORMALIDAD EN CARTAGENA 
 

Datos del censo DANE 2005, arrojan que la ciudad de Cartagena tiene una 

población estimada de 892.545 habitantes, que es un territorio receptor de 

población que llega de diferentes municipios del Departamento de Bolívar, así 

como de la Región Caribe principalmente a causa de migraciones que se originan 

en la idea de encontrar en la ciudad un mejor futuro a través de oportunidades de 

estudio o trabajo; pero la situación de Cartagena en perspectiva de fuentes de 

empleo no es la mejor. 

 

El Banco Caja Social, después de un  análisis de la estructura empresarial de 

Cartagena, evidencia que la opción más viable para los habitantes de la ciudad, es 

la constitución de pequeños proyectos que les permitan generar ingresos para su 

subsistencia; es así, como surgen ideas de negocio que se ejecutan desde la 

informalidad, las cuales se caracterizan por tener una corta duración, debido a la 

falta de conocimiento de los microempresarios en temas financieros, de mercado, 

contabilidad, administración y de legalización para el funcionamiento de su 

actividad económica.  
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La informalidad ha sido y continuará siendo una problemática para los 

empresarios formalizados de cualquier lugar del mundo y la ciudad de Cartagena 

no es ajena a este fenómeno; en este sentido factores como la competencia 

desleal, el contrabando e invasión del espacio público llevaron al Banco Caja 

Social, a presentar alternativas para minimizar los efectos negativos de esta 

problemática que termina por desmotivar el ingreso a la formalidad, considerando 

que los empresarios que se registran formalmente y cumplen con todos los 

requisitos legales para su funcionamiento mencionan por ejemplo: “en frente de mi 

negocio formal acaban de colocar otro informal que no paga impuestos, por lo que 

puede ofrecer productos a precios más bajos, situación que afecta negativamente 

mis ventas”.  

 

A raíz de lo anterior se estructuró directriz para la ejecución de los componentes 

que se describen a continuación 

 

11.1.1 Mapeo jurídico e identificación de los potenciales beneficiarios 
 

 Estudio e identificación de potenciales beneficiarios: caracterización de los 

microempresarios informales de la ciudad de Cartagena, necesidades y 

expectativas para la formalización.  

 Desarrollo y aplicación de la metodología de línea base: dos estudios de 

seguimiento, resultados al pasar de un estado de informalidad a la 

formalidad.  

 Mapeo Jurídico: estudio técnico de análisis de la legislación sobre 

formalidad y diseño de incentivos sociales, económicos y tributarios 

encaminados a la sostenibilidad de las empresas que se formalizan.  

 Generación de Consensos Institucionales y plan de acción: conformación 

de un consejo asesor interinstitucional, firma de un convenio marco en pro 

de la formalidad y firma de convenios específicos de apoyo al 

microempresario que se formaliza.  

 



62 
 

11.1.2 Sensibilización y fortalecimiento de microempresarios 
 

 Eventos de sensibilización: realizados en distintas zonas con el fin de lograr 

un acercamiento con el empresario informal, el objetivo, divulgar los 

beneficios de la formalidad y del programa.  

 Visitas de vinculación al Programa: visitas personalizadas a los 

microempresarios informales para motivar su ingreso a la formalidad.  

 Capacitación Transversal sobre legalización: atención personalizada en el 

Centro de Atención Empresarial –CAE- de la Cámara de Comercio de 

Cartagena sobre temas de formalización de las actividades económicas.  

 Asistencia técnica específica: capacitación personalizada gratuita de 4 

horas en los establecimientos de los empresarios informales, sobre temas 

contables, financieros. 

 Formalización CAE: Atención de los microempresarios sensibilizados para 

su formalización efectiva en la Cámara de Comercio de Cartagena, 

beneficio adicional: simplificación de trámites traducidos en menores costos 

para el empresario que se formaliza.  

 

11.1.3 Aseguramiento y sostenibilidad de las empresas formalizadas 
 

 Refuerzo en asistencia técnica: capacitación personalizada gratuita de 8 

horas en los establecimientos de los empresarios formalizados, sobre 

temas contables, financieros, comerciales, servicio al cliente y contratación. 

 Eventos feriales: la Cámara de Comercio de Cartagena promovió la 

participación de los microempresarios formalizados en diferentes eventos 

feriales y comerciales, con el fin de incentivar para la promoción efectiva de 

sus bienes y servicios.  

 Capacitación empresarial: refuerzo en temas específicos sobre temas 

financieros y contables a nivel personalizado y grupal.  
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11.1.4 Difusión de resultados 
 

Eventos de difusión a nivel local, regional, nacional e internacional de los 

resultados obtenidos. 

 

 

11.2 DESARROLLO Y RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMALIZACION 

Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

 

A continuación se detalla la ejecución del proceso de formalización, el cual se 

generó en tres etapas o momentos:  

 

Etapa de identificación: Conocimiento y caracterización del sector informal en la 

ciudad de Cartagena y diseño de incentivos para motivar la formalidad.  

 

Etapa de sensibilización. Implementación de estrategias para persuadir y 

sensibilizar amigablemente al empresario informal para que se vincule a la 

formalidad.  

 

Etapa de aseguramiento. Se brinda acompañamiento al empresario formalizado, 

para que implemente en su negocio estrategias de administración, contabilidad, 

mercadeo, servicio al cliente y talento humano, adicionalmente, se brinda la 

oportunidad de participar en eventos feriales y comerciales con el fin de dar 

conocer su oferta de bienes y servicios y lograr la ampliación de sus mercados. 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

11.2.1 Etapa de identificación 
 

 

Estudio de Identificación de Potenciales Beneficiarios: Caracterización de la 

Informalidad en la Ciudad de Cartagena.  

 

Para determinar los beneficiarios potenciales de la formalización y de para 

establecer el estado actual de la informalidad en la ciudad de Cartagena, el Banco 

Caja Social diseñó un formulario a diligenciar  por los microempresarios 

informales. El estudio fue ejecutado por 10 asesores especializados en 

microfinanzas durante 3 meses (IV trimestre 2013); en este proceso, se visitaron 

5.517 microempresas de las cuales 3.733 eran formales, mientras que 1.784 se 

catalogaron como informales, de este grupo 1.143 accedieron a diligenciar el 

formulario mientras los restantes 641 no brindaron ninguna información.  

 

La información recolectada, fue la base para la elaboración del estudio de 

Identificación de potenciales beneficiarios, del cual se obtuvieron los resultados 

que se mencionan a continuación.  

 

Los niveles de participación por sector económico en Cartagena de los 

microempresarios informales, se concentró en un 53.3% en la actividad comercial, 

seguido con un 18.4% por servicios comunales y personales, en un 11% hoteles y 

restaurantes y con un 10.4% participó el sector de manufactura. 
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Tabla 1. Niveles de participación por sector económico en la informalidad de 

Cartagena en 2014 

 

 

Fuente: Banco Caja Social 

 

Así mismo, según la información del Banco Caja Social, pudo constatarse que 

un 66% de los informales encuestados no llevaba registros contables, lo cual 

genera incertidumbre sobre las pérdidas o ganancias obtenidas tras el ejercicio 

de la actividad económica.  

 

Se evidenció también, que el 11.5% tenía a sus empleados vinculados a una 

EPS pero no al sistema integral de seguridad social.  
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11.2.1.1 Caracterización de los propietarios de microempresas 
informales Banco Caja Social Cartagena año 2014 
 

 

Grafica 4. Distribución porcentual por edades. 

 

Fuente:https://www.bancocajasocial.com/cuentas-bancarias-cuenta-de-ahorros-
microfinanzas-estudios-0 

 

 

Frente a la distribución porcentual por edades, los datos muestran que la 

población de18 a 25 años, representa un 15% de los microempresarios y la 

población de edades entre 36 y 45 años un 32%, 26 a 35 años el 29 % y mayores 

de 45 años el 24% del total de la población encuestada.  
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Gráfica 5. Distribución por Géneros 

 

 

Fuente:https://www.bancocajasocial.com/cuentas-bancarias-cuenta-de-ahorros-
microfinanzas-estudios-0 

 

En perspectiva de género, las mujeres microempresarias informales representan 

la mayor población, correspondiéndole un 59%, muchas de ellas son cabeza de 

familia.  
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Gráfica 6. Distribución por estratos 

 

 

Fuente:https://www.bancocajasocial.com/cuentas-bancarias-cuenta-de-ahorros-
microfinanzas-estudios-0 

 

Debe considerarse también que los microempresarios encuestados se ubicaban 

en los estratos económicos 1 y 2 con un 50%, 3 y 4 con el 48%, 5 y 6 con el 2%. 

Estos datos muestran que la crisis económica afectó a todos los estratos sociales, 

con una tendencia a equilibrar su participación en el ámbito de la informalidad. 
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Gráfico 7. Nivel de formación 

 

Fuente:https://www.bancocajasocial.com/cuentas-bancarias-cuenta-de-ahorros-
microfinanzas-estudios-0 

 

 

En cuanto a la educación recibida por parte de los microempresarios informales, 

pudo establecerse que el 54% había terminado secundaria, el 26% primaria y un 

20% estudios de pregrado.  

 

Se destaca finalmente, que el 61% de los negocios de economía Informal estaban 

soportados en una estructura familiar básica de padre, madre e hijos.  

 

11.2.1.2 Georreferenciación de las microempresas informales en la 
ciudad de Cartagena 

 

Bajo la Ley 768 del 31 de junio del 2002, se establece la organización de los 

distritos especiales como Cartagena de Indias, al igual que Santa Marta y 

Barranquilla. Estas ciudades son catalogadas “especiales” por la ley debido a que 

“gozan de facultades diferentes a las contempladas dentro del régimen ordinario 

aplicable a los demás municipios del país”. 
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En el caso de Cartagena, la ciudad está dividida en 3 localidades, cada una tiene 

un Alcalde Local, que es nombrado por el Alcalde Mayor. 

 

Así está organizada la ciudad:  

 

Localidad 1, Histórica y del Caribe Norte;  

Localidad 2, De la Virgen y Turística; y  

Localidad 3, Industrial y de la Bahía. 

 

Por localidades 

 

La localidad Histórica y del Caribe Norte está constituida por 84 barrios y zonas 

insulares. La extensión de esta Localidad es de 162 kilómetros cuadrados 

aproximadamente. De ella también hacen parte las Islas del Rosario, Tierra 

Bomba, Caño del Oro, Bocachica, Getsemaní, La Matuna, Manga, Daniel 

Lemaitre, El Bosque, Los Calamares, Buenos Aires, El Country y Escallón Villa. 

 

Por otra parte, la Localidad 2, de la Virgen y Turística, tiene 53 barrios, según el 

censo, entre los que están Alcibia, Boston, Chiquinquirá, El Pozón, Tesca, Puerto 

Rey, y los corregimientos de Tierra Baja y La Boquilla. Esta Localidad tiene una 

extensión cercana a los 371 kilómetros cuadrados. 

 

Con 68 barrios, entre los que se cuentan Alameda la Victoria, Almirante Colón, El 

Carmelo, La Concepción, San Pedro y Santa Mónica, se conforma la Localidad 3, 

Industrial y de la Bahía. Esta localidad tiene cerca de 89 kilómetros cuadrados. 

 

Teniendo en cuenta el estudio del banco caja social, se logró identificar que  los 

sectores de la ciudad de Cartagena donde se ubica la población objetivo, muestra  

que los barrios en los cuales se localizan los negocios informales corresponden 

principalente a la Localidad de la Virgen y turística,  con un 14.9%. El segundo 

sector de importancia por concentración de negocios informales es la Localidad 



71 
 

Industrial y de la Bahía con un 10.1%, seguido con un 9% por la Localidad 

Histórica y del Caribe. 

 

Aspectos de la formalización  

 

Los encuestados manifestaron estar interesados en formalizarse siempre y 

cuando las entidades les brindaran incentivos relacionados con el pago de 

impuestos con tarifas bajas, acceso a créditos, simplificación de trámites, 

participación en eventos comerciales, acceso a capacitaciones y asesorías 

empresariales gratuitas. 

 

11.2.1.3 Informe de la encuesta aplicada por el Banco Caja Social a los 

beneficiarios del programa de formalización 

 

En este aparte, se muestra un análisis comparativo entre la información percibida 

de los microempresarios informales  al pasar a la formalidad, arrojando los 

siguientes resultados:  

 

En este informe, pudo observarse que el 100% de los encuestados ya contaban 

con el registro en Cámara de Comercio, Industria y comercio y RUT, así mismo 

que se avanzaba positivamente en la expedición de otros permisos y 

requerimientos contenidos en la Ley 232/95. 

 

Al hacer referencia a la seguridad social de los microempresarios, el reporte de 

afiliaciones al sistema contributivo de salud se redujo en un 6.25%, el de pensión 

se disminuyó en 7,69% y el de una ARP decreció en un 37,50%. A demás de las 

disminuciones registradas anteriormente, es importante tener en cuenta el bajo 

porcentaje de microempresarios que realizan los aportes a la seguridad social, ya 

que sólo el 45,92% realizan pagos a una EPS, el 12,24% a pensión y el 5,10% a 

una ARP. 
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11.2.2 Etapa de Sensibilización 
 

En este componente se diseñaron las estrategias para lograr un acercamiento 

entre el Banco Caja Social y los microempresarios informales, a través de una 

serie de actividades que permitieron a los potenciales beneficiarios de 

microcréditos, conocer y comprender la esencia del programa de formalización y 

los beneficios inherentes a este proceso. 

 

11.2.2.1 Eventos de sensibilización 
 

Con el propósito de acercar a los microempresarios informales al programa de 

formalízate, se realizaron una serie de actividades para que éstos conocieran las 

bondades de la formalización y se acogieran a ella; se realizaron ruedas de prensa 

con medios de comunicación en las que se promovió el programa y los avances 

obtenidos, con la misma intención se realizaron charlas informativas en los 

sectores de mayor concentración de microempresarios informales. 

 

Teniendo en cuenta la  meta de fomentar la creación de empresas, se brindaron 

charlas de sensibilización para dar a conocer la importancia de cumplir con los 

permisos y vistos buenos para poner en funcionamiento establecimientos formales 

que cumplieran con las condiciones de salubridad exigidas por los entes de control 

así como también, sobre la importancia de vincularse al sistema general de 

seguridad social. 

 

11.2.2.2 Visitas Personalizadas a Microempresarios 
 

Como estrategia de acercamiento a los empresarios informales, se diseñó una 

carpeta que contenía información sobre el cumplimiento de la ley 232/95, servicios 

de las instituciones aliadas como Gobernación, Alcaldía de Cartagena, Sena, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Ministerio de Protección Social, 
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DIAN, FENALCO, Cámara de Comercio del Cartagena y el Banco Caja social, 

éste material se convirtió en una vitrina de incentivos y beneficios a los cuales 

podrían acceder los microempresarios que tomaran la decisión de formalizarse y 

se distribuyó de manera personalizada en más de 1.571 establecimientos que 

operaban de manera informal. 

 

11.2.2.3 Asistencia técnica personalizada 
 

La asistencia técnica gratuita de cuatro horas en el establecimiento del empresario 

“in situ”, fue otro de los servicios recibidos por los microempresarios informales; 

durante el desarrollo de esta actividad lograron atenderse un total de 632 

establecimientos, los cuales recibieron adicionalmente una cartilla didáctica que 

contenía  temas sobre cuentas y ventas para orientarlos en el manejo adecuado 

de aspectos contables y de mercado, y así motivarse a ingresar a la formalidad. 

 

Las visitas que se programaron a los microempresarios informales permitieron que 

éstos obtuvieran conocimiento en términos de organización, manejo del negocio, 

conocimientos sobre contabilidad, manejo administrativo, atención al cliente, 

diferencias entre costo y gasto, la importancia de la elaboración de inventarios 

físicos en forma periódica y de llevar los registros básicos en los libros de 

contabilidad, brindó también las herramientas necesarias para la elaboración del 

presupuesto de acuerdo a las particularidades de cada negocio, identificación de 

las responsabilidades tributarias y la normatividad legal para operar como 

microempresa formal.  

 

En lo que respecta a las ventas, el objetivo se enfocó a que el microempresario 

estableciera la diferencia entre clientes reales y potenciales, identificara el tamaño 

del mercado, valorara la importancia de especializarse en los segmentos de 

mercado identificados y en la relevancia de conocer la competencia y en elaborar 

estrategias para competir con ella, no imitarla sino diferenciarse y destacarse.  
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Teniendo en cuenta las características del mercado, establecer respecto al 

producto si éste satisface necesidades del cliente, marca, empaque, calidad, 

innovación y creatividad; así mismo, el microempresario al recibir esta asesoría, se 

encontraba en capacidad de fijar el precio de su producto de acuerdo al estudio de 

mercado previo, considerando factores como la promoción y la publicidad, 

asumiendo ésta no como un gasto, sino como una inversión. 

 

Finalmente, el microempresario recibió asesoría en la fase de comercialización del 

producto, planeación, exhibición creativa del mismo, servicio al cliente, 

seguimiento a empleados o personas que atienden a los clientes y sobre cómo dar 

soluciones a las necesidades de estos últimos. Esta fase de la capacitación, se 

enfocó también a que el microempresario dimensionara la importancia de planear 

sus metas y los beneficios que podrían obtenerse de un proceso de asociación o 

agremiación.  

 

11.2.2.4 Formalización en el Centro de Atención Empresarial CAE  
 

El Centro de Atención Empresarial –CAE- de la Cámara de Comercio del 

Cartagena, con el servicio de simplificación de trámites para la formalización de 

una empresa o establecimiento de comercio, brinda la oportunidad a los 

empresarios de acceder en un solo punto al cumplimiento de varios requisitos de 

formalización, lo cual se constituye en un incentivo que implica menos tiempo, 

menos costos y mayor nivel de competitividad. 
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11.2.3 Etapa de Aseguramiento y sostenibilidad de las empresas 
formalizadas 
 

Una empresa formalizada requiere de puntual acompañamiento para que la 

iniciativa empresarial sea sostenible en el largo plazo. De esta manera el proyecto 

realizó en convenio con el SENA, módulos de capacitación básica gratuita para la 

administración de los negocios formalizados, un refuerzo en asistencia técnica y 

un evento ferial, actividades enfocadas a fortalecer las microempresas 

formalizadas. 

 

11.2.3.1 Refuerzo de asistencia técnica  
 

Los empresarios formalizados, recibieron 8 horas de asistencia técnica gratuita en 

sus negocios, proceso que se apoyó con la entrega de las cartillas didácticas, la 

cual se  enfocó en la influencia que sobre el nivel de ventas tiene una buena 

estrategia de servicio al cliente; abarcando las técnicas correctas de selección de 

personal, las responsabilidades del empresario al vincular empleados en su 

negocio y las bondades que ofrece el Sistema General de Seguridad Social en 

contraprestación a los aportes que se realizan. 

 

Durante esta el programa, se atendieron un total de 374 microempresas, 538 

personas entre propietarios y empleados de los negocios. 

 

11.2.3.2 Estrategia Formativa  
 

El Banco Caja Social, La Cámara de Comercio del Cartagena se comprometieron 

para contribuir al fortalecimiento de los microempresarios que formalicen, a través 

de la creación de programas de capacitación empresarial gratuita. El Banco Caja 

Social, en su proceso de formación para el desarrollo personal y profesional de 

sus colaboradores, realizó distintos programas de capacitación y desarrollo 
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relacionados con el fortalecimiento de capacidades en temas corporativos, 

gerenciales y en lo específico de cada negocio. 

 

Del proceso de formalización relacionado con los microcréditos otorgados por el 

Banco Caja Social, seccional Cartagena, se presenta una muestra de los 

comerciantes que pasaron de la informalidad a la formalidad. Lo que da fe de los 

resultados positivos del programa de formalización. 

 

Tabla 2. Muestra de comerciantes formalizados 

 

 

NOMBRE 

CLIENTE  

NEGOCIO  CEDULA  BARRIO  TIPO 

CREDITO  

No 

créditos 

Monto Crédito 

en Miles 

1 John Torres  Comercializa J&h SAS  71002903 Bazurto   Microcredito   6 40.000 

2 Mario Usme  El palacio de la Camisa  70691928 Centro Microcrédito  5 40.000 

3 Elkin Clavijo  Tienda variedad La 

Estrella  

3800599 Olaya Herrera Microcrédito 3 35.000 

4 Arsenio Estarita  Droguería  9099758 Olaya Herrera Microcredito 3 17.000 

5 Mónica patricia  Tienda-Abastos  45565674 Viejo Porvenir  Microcredito  3 20.000 

6  José Martínez  Panadería y Carnicería 

JM 

4325568 La Consolata  Microcredito  4 12.000 

7  Pablo Piedrahita  Variedades Pablo  73570617 Bazurto Microcredito  7 40.000 

8 Albeiro Zuluaga  Tienda El Niño Julio   70384906 Centro  Microcredito  4 35.000 

9 Oscar E Hernández  Hotel  Luz de Oriente - 73135064 Bosque  Microcredito  6 50.000 

10 Horacio Santos  Bocaditos S&M  9906863 Pie de la Popa  Microcredito  3 25.000 

11 Antonio Marrugo R Anthony Eventos  73101267 Escallón Villa  Microcredito   2 30.000 

12 Daniel Vélez 

Acevedo  

Distrigafas  1047437846 Centro La 

Matuna  

Microcrédito  3 15.000 

13 Orlando López  

Carmona  

Salsamentaria Hogar 

Express  

3364105 Cc La plazuela  Microcrédito 4 50.000 

14 Carlos legro Castro  La Clínica del Mofle El 

Cali 

73143246 Escallón Villa  Microcredito 3 20.000 

15 Julio Baldovino 

Torres  

Tienda Donde Julio  8373686 La María Microcredito  2 30.000 

 
*El No de créditos corresponde a los otorgados a cada cliente en la última década 
** El monto del credito está expresado  en miles y corresponde al valor del último crédito bajo el esquema de formalidad. 
 

Fuente: Oficina microcrédito Banco Caja Social, Cartagena. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

12.1 CONCLUSIONES 
 

 

El programa de fortalecimiento empresarial de los microempresarios informales del 

municipio de Cartagena, del Banco Caja Social, es ahora un programa que implica 

la sostenibilidad a largo plazo con un plan de asesoría y capacitación permanente 

que promoverá la formalización de las empresas que se vayan creando, 

generando así un aumento en la legalización de los negocios, lo que redunda en 

beneficios fiscales  para la economía de la Ciudad, el Departamento y el País. 

 

La iniciativa de formalización de microempresarios informales beneficiarios de los 

microcréditos,  se constituyó como un programa de carácter innovador que se 

diferenció de otro tipo de proyectos en el ámbito local y nacional, debido a que 

incorporó un marco de incentivos tributarios, económicos y sociales, que 

motivaron la formalización y el fortalecimiento empresarial del público objetivo, 

como lo son entre otros, tener acceso a licitaciones públicas, iniciar trabajos de la 

mano con empresas de mayor tamaño y acceder a créditos bancarios. 

 

El desarrollo de este programa ha generado múltiples impactos en las políticas 

públicas local, regional y nacional, hecho que se evidencia gracias a los acuerdos 

aprobados en materia de incentivos tributarios y en los aportes generados para la 

promulgación de la ley 1429 de 2010 sobre formalización y generación de empleo.  

 

La capacitación gratuita, es considerada como incentivo para un microempresario 

siempre y cuando esta implique cursos de corta duración, trate temas específicos 

de fácil asimilación que puedan ser puestos en práctica y por supuesto, cuando es 

certificada por entidades de reconocimiento nacional como la Cámara de 

Comercio. 
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Gracias a la gestión de la Cámara de Comercio de Cartagena que evidenció la 

necesidad de tramitar acuerdos que facilitaran el acceso a recursos financieros 

acordes a las necesidades y capacidades del microempresario que formaliza su 

negocio, hoy se cuenta con un espacio que apoya la formalización de micros y 

pequeñas empresas en Cartagena. 

 

 

12.2 RECOMENDACIONES 
 

Teniendo en cuenta que la población, a la hora de generar ingresos,  opta por la 

informalidad como medio de subsistencia,  por los trámites que exige la 

formalidad, estos programas se deben desarrollar en forma permanente para 

ampliar la cobertura. Así mismo, se deberían establecer alianzas estratégicas con 

otras entidades que ofrezcan microcréditos con miras a potencializar este servicio. 

 

Seguir con los beneficios que ofrece la formalización es una buena estrategia para 

aumentar el número de comerciantes que se acogen al proceso. Aunado a esto, el 

proceso de bancarización debe ir acompañado de reales beneficios para los 

ahorradores para generar la confianza en este proceso.  
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