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La presente guía pretende ser una herramienta práctica de consulta y 
orientación para todos aquellos emprendedores que desean crear una 
empresa o formalizar y fortalecer la misma. Para lo anterior, este documento 
intenta de una manera sencilla explicar en un lenguaje común los trámites de 
constitución de las empresas, su legalización, introducir al lector en los 
conceptos básicos económicos necesarios para ser más especializados y 
competitivos dentro del mercado, así como mostrar las distintas alternativas 
del mercado en cuanto a programas de capacitación, asesoramiento, 
acompañamiento y microcréditos.
El documento consta de cinco capítulos: En el primero se plantean los trámites 
generales que se deben tener en cuenta al momento de crear y formalizar una 
empresa. En el segundo, se relacionan los portafolios de ofertas de créditos y 
programas de fomento a emprendimientos a nivel de cada uno de los 
departamentos del país. En el tercero se exponen los programas de apoyo a 
emprendimientos del orden nacional que son fomentados por del Estado y por 
iniciativas del sector privado. En el cuarto capítulo, se especifican dichos 
programas de apoyo para algunas poblaciones vulnerables, las cuales muchas 
veces son objeto de exclusión de estos beneficios ofrecidos por las diversas 
entidades. Finalmente, el último capítulo le da al emprendedor una noción 
general sobre las principales normativas que tienen que ver con el tema de 
emprendimiento y legislación de las mipymes. 
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PRESENTACIÓN

El mercado de trabajo es uno de los mercados más im-
portantes en cualquier economía mundial. Estas son 
algunas de las consideraciones reflejadas por muchos 

estudios técnicos e investigativos realizados sobre el tema 
de mercados de trabajo. Se concluye también que en dicho 
mercado se determinan tanto el empleo como los salarios, 
los cuales se originan en la intervención de los individuos que 
ofrecen su mano de obra, en las empresas que demandan 
trabajo y el mismo gobierno que es el que establece las reglas 
de juego e incluso también hace el papel de empleador. Se 
entiende, entonces, que en medio de todo este complejo 
proceso del mercado en cuestión están los ingresos laborales 
y que serán estos los que determinen la calidad de vida de 
las personas dentro de la sociedad. Siendo así, estamos ante 
un mercado con grandes implicaciones políticas, económicas 
y sociales.

En Colombia, actualmente el mercado de trabajo presenta 
muchas imperfecciones que están deteriorando los ingresos 
de las personas y estrechando más sus oportunidades de em-
pleo. No es desconocido para nadie que los niveles de des-
empleo que hoy día presenta el país obedecen, entre otros, 
a la falta de ofertas de trabajo y al bajo nivel de educación y 
preparación del individuo.

De igual forma, el Gobierno, consciente de esa difícil situa-
ción, ha hecho innumerables esfuerzos por darle solución al 
problema del desempleo. Se han creado leyes, programas 
y proyectos que se encaminan a la generación de empleos 
dignos y decentes, y que producto de la implementación de 
estos se han logrado resultados positivos en la materia. Sin 
embargo, se sabe que todavía son muchos los esfuerzos y 
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acciones que se tienen que emprender para llegar a un punto más favorable en el 
tema de empleo en nuestro país.

En ese orden de ideas, el Gobierno Nacional se ha puesto en la tarea de fomentar 
una cultura que en muchos países del mundo ha sido tabla de salvación para 
sus economías cuando sufrieron problemas estructurales por el desempleo. Dicha 
cultura es la que tiene que ver con el fomento al emprendimiento como alternati-
va de solución al problema del desempleo y la falta de oportunidades.

No obstante lo anterior, el país tiene que prepararse para afrontar un reto de esta 
magnitud, como es el de volverse empresario. No todas las personas manejan un 
perfil emprendedor y, a su vez, no todas las personas saben o han descubierto 
su potencial perfil emprendedor. Es por eso que muchas entidades de carácter 
público y privado se han convertido en los abanderados de la promoción de este 
tipo de cultura a través del apoyo a los proyectos productivos, brindándoles capa-
citación, asistencia técnica, acompañamiento, asesoría y financiación con el fin de 
hacer realidad las iniciativas de negocio de todos los ciudadanos que tengan una 
idea o un plan de negocio viable y volverlos sostenibles en el tiempo por medio 
de dichas ayudas y apoyos de las entidades, creadas con tal fin.

La importancia del papel de estas entidades promotoras de emprendimientos es 
vital para la obtención de unos resultados benéficos en materia de creación y sos-
tenimiento de empresas, que a su vez se convertirán en agentes generadores de 
ingresos y empleo. Su contribución radica en la preparación que dan a los nuevos 
empresarios a través de su capacitación y apoyo total en el proceso de iniciación 
y posterior desarrollo de sus unidades de negocio.

Más aun cuando estamos viviendo procesos de Tratados de Libre Comercio (TLC) 
con distintos países, el cual exigirá que los empresarios colombianos estén ple-
namente preparados, desde todo punto de vista, para asumir un reto difícil pero 
trascendental y benéfico a la vez, siempre y cuando se aprovechen los potenciales 
económicos, técnicos, logísticos y administrativos que se poseen para conquistar 
de manera eficiente los mercados internacionales.

Por lo anterior, el Ministerio de la Protección Social invita a todos los colombianos 
emprendedores a hacer uso de este documento guía con el fin de que puedan 
desarrollar y cristalizar sus expectativas de vida, a través de la opción más desea-
da por los ciudadanos como es el autoempleo y la independencia económica, 
logrando así una calidad de vida digna y gratificante, como también el orgullo de 
aportarle al país desarrollo y crecimiento económico y social.

DIEGO PALACIO BETANCOURT
Ministro de la Protección Social

República de Colombia



INTRODUCCIÓN

El Ministerio de la Protección Social, a través de su 
Dirección General de Promoción del Trabajo, viene 
promocionando de manera insistente la cultura de em-

prendimiento entre los ciudadanos colombianos, haciendo 
eco al objetivo primordial de la Ley 1014 de 2006 por medio 
de la cual se fomenta la cultura del emprendimiento.

El material aquí expuesto da la oportunidad para que los 
nuevos empresarios, y todos los emprendedores en general, 
se apoyen en este para descubrir las distintas alternativas de 
ofertas de capacitación y crédito que el mercado brinda a 
través de entidades que manejan programas adicionales a los 
que el Gobierno Nacional, local y departamental también 
ofrecen.

Complementariamente, se expone una guía de orientación 
que todo emprendedor requiere a la hora de formalizar y 
crear empresa. Esto último teniendo en cuenta el hecho de 
que existe mucha desinformación y desconocimiento por 
parte de los nuevos empresarios y microempresarios a la hora 
de constituir una empresa, lo que redunda en manejos de 
negocios de una manera “informal”, siendo esta otra de las 
causas de las imperfecciones en nuestro mercado de trabajo.

Las personas que tienen la intención de iniciar un proyecto 
productivo, de llevar a cabo una idea de negocio, de desarro-
llar una empresa o ampliar y perfeccionar la misma, deben sa-
ber que el Gobierno Nacional y algunas entidades de carácter 
público y privado ofrecen la oportunidad de capacitarse en 
temas como la presentación de un proyecto, la evaluación de 
un mercado, el conocimiento sobre el manejo administrativo 
de una organización en áreas financieras y contables, recurso 
humano, aspectos tributarios y laborales, mercadeo, etc., así 
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como también la oportunidad de acceder a formas variadas de financiación con 
sus respectivas condiciones y exigencias de acuerdo con la población a la que se 
dirija el programa.

La importancia de entender lo anterior radica en el hecho de que en Colom-
bia se debe pensar en crear muchas empresas y unidades de negocios que sean 
alternativas de solución al problema de generación de ingresos y creación de 
nuevos puestos de trabajos, pero todo esto dentro del marco de la autosuficiencia 
y autosostenibilidad en el tiempo para ellas. Las estadísticas sobre creación de 
empresas muestran que Colombia es la segunda nación en el mundo en número 
de creación de empresas al año, después del Perú; pero que, a la vez, es la segun-
da mundialmente en cerrar al año más empresas, después de la India. La razón 
principal de esto es: Se crea un gran número de empresas al año, por la necesidad 
misma de generar ingresos y por la falta de oportunidades en el mercado laboral 
para obtener un empleo y se cierra un porcentaje altísimo por el hecho de no 
tener la suficiente ni adecuada inversión, por baja rentabilidad ante una deficiente 
administración de los recursos, entre otras causas. Causas originadas por no tener 
un buen plan de trabajo y un verdadero conocimiento del mercado, siendo pre-
cisamente esto lo que se quiere fortalecer a través de la aparición de todos estos 
programas de capacitación, asesorías, acompañamientos, asistencias técnicas y 
ofertas de crédito y financiación que se presentan en esta publicación por parte 
del Ministerio de la Protección Social.

ANDRÉS FERNANDO PALACIO CHAVERRA
Viceministro de Relaciones Laborales

Ministerio de la Protección Social
República de Colombia



PRÓLOGO

Una de las preocupaciones más comunes a la hora de 
crear una empresa o iniciar una actividad económica 
son los trámites legales que para algunas personas se 

tornan un poco difícil, principalmente por la falta de cono-
cimiento de la instancia, de los trámites y formalidades que 
se deben seguir para ello, a la vez que requieren tiempo y 
dinero, lo que impide llevar una contabilidad y una admi-
nistración que permitan el éxito que cada cual proponga en 
su actividad. Por los anteriores motivos y porque creemos 
que todas las personas naturales que quieran formalizar una 
actividad comercial lo puedan hacer de una manera clara y 
sencilla se desarrolla esta cartilla como guía para los intere-
sados. En este documento encontrará los pasos por seguir 
para formar empresa; igualmente, los conceptos básicos que 
pueden ser entendidos sin importar la condición social ni la 
formación empresarial que se tenga; además, todo está en 
un lenguaje común que brinda la posibilidad de que dicho 
interesado elabore los documentos que jurídicamente le sean 
posibles realizar con ayuda de las entidades correspondientes 
para encaminar la empresa hacia el éxito.

Siendo así, el lector encontrará una serie de entidades en el 
segundo y tercer capítulo del documento sobre PORTAFO-
LIO DE OFERTAS DE CRÉDITO QUE APOYAN EL EMPREN-
DIMIENTO.

Por otro lado, el Ministerio de la Protección Social a través de 
este trabajo abre un espacio para que algunas poblaciones 
en condición de vulnerabilidad como son los desplazados, 
discapacitados, madres cabeza de hogar y mujeres, se bene-
ficien igualmente de los programas que a escala nacional y 
regional se ofrecen para estas poblaciones específicas.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Ministerio de la Protección Social, a través 
de su Dirección General de Promoción del Trabajo, pone a disposición de los 
micro, pequeños y medianos empresarios el presente documento.

La principal fuente de información de este documento proviene de los datos 
suministrados por cada una de las entidades aquí mencionadas a través de sus 
respectivas páginas web.

JUAN CARLOS HERRERA TORO
Director General de Promoción del Trabajo



1. GUÍA PARA EL TRÁMITE DE CREACIÓN 
Y FORMALIZACIÓN DE UNA EMPRESA

DIEZ (10) PASOS PARA REALIZAR EL TRÁMITE

Esta Guía no pretende ser un manual de estricto cumpli-
miento ni una ruta condicional, sino una herramienta 
práctica de consulta y orientación para todos aquellos 

emprendedores que desean formalizar su actividad empre-
sarial.

La presente información está basada en los requerimientos 
establecidos por las diferentes Cámaras de Comercio del país, 
la cual busca conectar a los futuros emprendedores al mundo 
empresarial de forma sencilla, sin perder el carácter técnico 
que tienen estos contenidos.

A continuación se describirán paso a paso los trámites corres-
pondientes para formalizar la empresa:

Trámite 1.1.
Consulta del tipo de empresa

PERSONA NATURAL: Aquí no existen opciones de empresa; 
de hecho, para un emprendedor es razonable estar en esta 
clasificación.

PERSONA JURÍDICA: Existen diversas formas de constitución 
de empresas. Entre ellas, las nueve (9) principales que encon-
tramos son:

• Sociedad limitada: Constitución por escritura pública; mí-
nimo 2 socios y máximo 25; el capital se divide en cuotas 
de igual valor; la sociedad gira bajo una denominación o 
razón social seguida de la palabra “Limitada” o la abrevia-
tura “Ltda.”. Artículos 353, 354, 356, 357, 358 y 368 del 
Código de Comercio.
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• Empresa Unipersonal: Constitución por Escritura Pública ante Notario; el 
Capital se debe al mismo y único socio responder por sus Activos; seguido 
de su denominación o Razón Social aparecen las palabras “Empresa Uniper-
sonal” o las letras “EU”. El artículo 71 del Código de Comercio contiene la 
reglamentación pertinente para este tipo de empresas, así como la Ley 222 
de 1995.

• Sociedad Anónima: Constitución por Escritura Pública. Mínimo cinco (5) ac-
cionistas, sin exigirse un máximo; los Accionistas son responsables hasta el 
monto de sus aportes; su Capital Social se divide en acciones de igual valor; 
las acciones son Negociables; a la denominación social le siguen las palabras 
“Sociedad Anónima” o las letras “S.A.”. Artículos 373, 374, 375, 376 y 403 del 
Código de Comercio.

• Sociedad Colectiva: Constitución por Escritura Pública. Mínimo dos (2) socios; 
los Socios responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales; 
el Capital Social se divide en partes de interés social de igual valor; los aportes 
pueden ser en Capital, Especie o Trabajo; la Razón Social está formada con el 
nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios, seguida 
con las expresiones “y Compañía” o “Hermanos” o “e Hijos”. Artículos 98, 
294, 301, 303, 310 y 319 del Código de Comercio.

• Sociedad en Comandita Simple: Constitución por Escritura Pública; se com-
pone de los Gestores, que administran el Capital y de Socios Comanditarios 
que aportan el Capital; los Gestores responden solidaria e ilimitadamente por 
las operaciones sociales, mientras que los Comanditarios limitan su respon-
sabilidad hasta el monto de sus aportes; la Razón Social está formada con el 
nombre completo o solo el apellido de uno o más socios colectivos y con la 
expresión “y Compañía” o la abreviatura “& Cía.”, pero seguida siempre con 
las abreviaturas “S. en C.”. Artículos 323, 324, 325, 326, 329, 330 y 337 del 
Código de Comercio.

• Sociedad en Comandita por Acciones: Constitución por Escritura Pública. Mí-
nimo un Socio o más Socios Gestores y cinco (5) Socios Capitales; los Socios 
Gestores y Comanditarios aportan Capital por igual valor; la Razón Social está 
formada con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios colec-
tivos y con la expresión “y Compañía” o la abreviatura “& Cía.”, pero seguida 
siempre con las abreviaturas “S. en C.” además de incluir en esta sociedad 
las letras “S.C.A.”. Artículos 323, 324, 325, 326, 333 y 344 del Código del 
Comercio.

• Sociedad de Hecho: A diferencia de las demás Sociedades, ésta es la única 
que NO es Persona Jurídica, pues no se constituye mediante Escritura, surge 
del Acuerdo Verbal o Escrito entre dos (2) o más personas que se disponen 
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a aportar dinero, trabajo o especie para desarrollar un negocio y se pueden 
identificar con el nombre de los Asociados, seguido de la expresión “en Socie-
dad de Hecho”. Artículo 498 del Código de Comercio.

• Empresa Asociativa de Trabajo: Se constituye mediante Escritura, Acta de 
Constitución, Estatuto ante Notario o Juez con el debido reconocimiento 
de firma y contenido del Documento. Estas empresas estarán integradas 
por un número no inferior a tres (3) miembros fundadores. El Patrimonio 
estará compuesto por las Reservas que se constituyen a fin de preservar 
la estabilidad económica de la empresa y por los Auxilios y Donaciones 
recibidas. Será un Director Ejecutivo el Representante Legal de este tipo de 
empresas y se regirán por los Estatutos creados por la Junta de Asociados. 
La Razón Social se acompañará con la expresión “Empresa Asociativa de 
Trabajo”. Ley 10 de 1991, Decreto 1100 de 1992 y a través del Ministerio 
de la Protección Social se puede acceder a la publicación de la “Guía para 
la Organización de Empresas Asociativas de Trabajo y Cooperativas de Tra-
bajo Asociado”, donde aclaran mucho sobre la conformación y legalización 
de estas empresas.

• Cooperativas de Trabajo Asociado: Las Cooperativas de Trabajo Asociado están 
reglamentadas por el decreto 4588 de 2006, se constituyen con 10 personas 
y en desarrollo del acuerdo cooperativo, integrarán voluntariamente a sus 
asociados para la ejecución de labores materiales o intelectuales, organizadas 
por la cooperativa para trabajar en forma personal, de conformidad con las 
aptitudes, capacidades y requerimientos de los cargos, sujetándose y acatando 
las regulaciones que establezcan los órganos de administración de ésta y sin 
sujeción a la legislación laboral ordinaria.

Trámite 1.2.
a) Consulta de nombre.

Verificar en la Cámara de Comercio de su jurisdicción que no exista Nombre o 
Razón Social igual o similar al Establecimiento de Comercio que se quiere registrar 
(Personas Naturales y Sociedades Comerciales). Con lo anterior se conserva el 
principio de homonimia, “un solo establecimiento con un solo nombre”.

b) RUE – Registro Único Empresarial.

El control nacional permite que el registro de nombres de sociedades y estableci-
mientos de comercio sea controlado no solo en la jurisdicción en la cual se realiza 
su inscripción, sino también a escala nacional. Esta consulta facilita conocer si 
existen o no otras empresas o establecimientos con el mismo nombre de la em-
presa que el empresario desea registrar.
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 c) Consulta de marca y patentes.

Si se quiere registrar la marca que se tiene pensada para el producto o empresa, 
debe verificar que el conjunto de signos y características del logo o lema que lo 
identifican no estén registrados por otro producto ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Registrar una marca o patente es un procedimiento que realizan los empresarios 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio para obtener exclusividad ya 
sea en el uso de su nombre comercial o de respaldar su título como inventor de 
un producto innovador. www.sic.gov.co.

d) Consulta de actividad económica.

Todas las actividades económicas de las empresas se deben identificar de acuerdo 
con el Código Internacional Industrial Uniforme denominado CIIU y adoptado 
por nuestro país para la Clasificación Empresarial, a través de la Clasificación Na-
cional de Ocupaciones.

¿Qué es el CIIU?

Su propósito es agrupar todas las Actividades Económicas similares por Categorías, 
lo que facilita el manejo de información para el análisis y representa un beneficio 
para el gran empresario, pues se hace visible y fácilmente identificable por los 
clientes del mercado, lo que redundará en mayores oportunidades para hacer 
negocios, incrementar ventas, lograr más contactos comerciales y hasta realizar un 
análisis de la competencia.

Trámite 1.3.
Obtención del Certificado de Existencia y Representación Legal

El Certificado de Existencia y Representación Legal se requiere para las Sociedades 
Comerciales, mientras que para las Personas Naturales se requiere el Registro de 
Matrícula Mercantil.

Una empresa necesita el Certificado de Existencia y Representación Legal para 
demostrar aspectos como: antigüedad y fecha de expiración, domicilio, socios, 
capital, representante legal, facultades de este para comprometer o no a la empre-
sa y su objeto social, entre otros. En general, este se constituye como un resumen 
del contenido de la Escritura Pública. Este certificado es documento indispensable 
ante la DIAN, en la Administración de Impuestos Municipales, el ICBF, el Sena, las 
Cajas de Compensación Familiar, para conseguir préstamos bancarios o créditos 
con Proveedores.

Es una obligación de todos los comerciantes renovar anualmente, antes del 31 de 
marzo de cada año, su matrícula mercantil y de establecimientos de comercio.
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Trámite 1.4.
Uso de suelos

Permite conocer en tiempo real los usos admitidos o no para el ejercicio de una 
actividad económica determinada en una dirección específica de la ciudad de 
acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la reglamentación exis-
tente de acuerdo con la jurisdicción que corresponda, ya sea Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín u otra.

Mientras opere el establecimiento, este debe cumplir con los requisitos para su 
ubicación definidos en la normativa que los regula y de las entidades competentes 
en materias tales como: la racional mezcla de usos, respeto y manejo del espacio 
público, parqueaderos, control de impactos ambientales, intensidad y conflictos 
funcionales, horarios, condiciones locativas, etc.

Trámite 1.5.
Trámite ante la DIAN.

Realizar inscripción en el Registro Nacional de Vendedores (si lo requiere) y asig-
nación del Número de Identificación Tributario (NIT), Registro Único Tributario 
(RUT), que es la base de datos que lleva la Administración Tributaria a escala 
nacional de los contribuyentes, la cual comprende la información básica de los 
mismos con fines estadísticos y de control. Con el RUT a cada contribuyente se 
le asigna un NIT.

El Número de Identificación Tributaria (NIT) es la expresión numérica eminente-
mente tributaria o fiscal que identifica ante Impuestos Nacionales, así como ante 
otras entidades públicas y privadas, a los contribuyentes y declarantes.

Para el trámite del RUT se puede ingresar a través de la página web de la DIAN: 
www.dian.gov.co. La inscripción en el RUT es indispensable para cumplir con las 
obligaciones tributarias administradas por la DIAN y relacionadas con los contri-
buyentes responsables del impuesto sobre la Renta e IVA, agentes retenedores y 
para que los usuarios aduaneros puedan realizar sus operaciones de comercio 
exterior (importaciones y exportaciones). Es indispensable también sacar copia 
del registro para presentarlo ante Cámara de Comercio para el momento de la 
matrícula e inscripción.

Trámite 1.6.
Registro de Libros Contables ante Cámara de Comercio

De acuerdo con la ley, los comerciantes y empresarios deben registrar sus libros 
contables en la Cámara de Comercio de su jurisdicción. Su destino es suministrar 
un fundamento razonable a la fidelidad de los asientos o de su contenido.
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El proceso de registro de los Libros en la Cámara de Comercio lo pueden rea-
lizar los comerciantes y empresarios en el momento de la matrícula. Para ello, 
solo basta con diligenciar un formulario y efectuar el pago respectivo. Puede 
llevarlos físicamente marcados con la solicitud correspondiente o adquirirlos en 
cualquiera de las taquillas del Centro de Atención Empresarial de la Cámara de 
Comercio.

Los libros más usuales son:

• Diario

• Libro Mayor y Balances

• Inventarios

• Libro de Actas

• Registro de Socios

• Registro de Asambleas y de Juntas

Trámite 1.7.
Registro ante el Invima

Según el Artículo 41 del Decreto 3075 de 1997, “todo alimento que se expen-
da directamente al consumidor como: alimentos, medicamentos, productos de 
aseo o cosméticos, bajo marca de fábrica y con nombres determinados, deberá 
obtener el Registro Sanitario expedido ante el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos – Invima”.

Por lo anterior, están obligados a realizar el trámite de solicitud de dicho registro 
los alimentos procesados, las bebidas alcohólicas, los cosméticos, los productos de 
aseo y farmacéuticos. Además son exigidos estos como requisito de comercializa-
ción por parte de las grandes y pequeñas Cadenas de Distribución.

¿Qué se debe tramitar?

• Solicitud Registro Sanitario o Solicitud Modificación Registro Sanitario

• Solicitud Certificado de Calidad de Alimentos y Bebidas Alcohólicas, Aproba-
ción de Empaques y Rótulos

• Certificado de Capacidad de Producción Técnica

• Certificado de Capacidad de Buenas Prácticas de Manufactura

Mayor información en la página web www.invima.gov.co.
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Trámite 1.8.
Afiliación de Empleados a EPS, AFP y ARP

Es un deber de todo empresario o empleador afiliar a sus trabajadores a una 
Entidad Promotora de Salud (EPS), a una Administradora de Fondos de Pensiones 
(AFP) y a una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP).

Por otra parte, es un derecho del empleado escoger la EPS de su agrado o conve-
niencia, al igual que puede seleccionar el Fondo de Pensiones que crea le genera 
mayor rentabilidad o sea de su agrado también.

En lo que respecta a la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP), el emplea-
dor o empresario la selecciona por el respaldo o garantía que esta le brinde con 
respecto a la conformación de los comités de salud ocupacional o de paridad.

Trámite 1.9.
Inscripción de la empresa a una Caja de Compensación Familiar, al ICBF y al 
Sena

Estas tres entidades conforman las denominadas Cargas Parafiscales, las cuales 
son un aporte del empleador o empresario sobre el valor pagado de la nómina, 
sin incluir el subsidio de transporte. Se paga el 9%, el cual es distribuido de la 
siguiente manera:

• Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena: 2%

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF: 3%

• Caja de Compensación Familiar –CCF: 4%

El pago de los aportes parafiscales es requisito para la deducción de salarios en la 
declaración de renta.

A partir de la promulgación de la Ley 590 de julio 10 de 2000 (Ley Mipyme) a 
través del artículo 43 se estimula a las micro, pequeñas y medianas empresas con 
una reducción del 75% para el primer año, del 50% para el segundo año y del 
25% para el tercer año, en el pago de estos aportes.

Para llevar a cabo de manera eficiente los trámites 1.8 y 1.9 sugeridos en esta 
Guía, se ha creado por parte del Gobierno un nuevo sistema que permitirá a 
los aportantes realizar el pago integrado de los aportes a la Seguridad Social y 
demás Parafiscales, a través de transferencias electrónicas de fondos con la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes –PILA–, en formato electrónico.
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Trámite 1.10.
Otros documentos

• Licencias Ambientales: Son autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental 
pertinente en cada jurisdicción y debe ser solicitada por aquellos empresarios 
que ejercen actividades que producen grave deterioro a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducen modificaciones considerables 
al paisaje. Entre estas licencias están: Permiso de Vertimientos, Permiso de 
Concesión de Aguas Subterráneas, Solicitud de Certificado de Cumplimiento, 
Licencia Ambiental, Registro de Avisos, Registro de Vallas y Murales Artísticos. 
www.dama.gov.co (Bogotá).

• Visita del Cuerpo Oficial de Bomberos: Antes del Decreto 2150 de 1995 
(suspensión de trámites), existía la licencia de funcionamiento en la cual 
era obligatorio obtener el permiso de los bomberos. A partir de enero de 
1996, algunas empresas lo solicitan a petición de las compañías de seguros; 
otras lo hacen por seguridad, previniendo futuros desastres. Los bomberos 
recomiendan: Clase de extintores, número requerido en el local o planta, 
sistemas eléctricos, manejo de combustibles, entre otras normas de seguri-
dad industrial e integral. Las solicitudes más frecuentes son de Revisión de 
Seguridad para Espectáculos Públicos y para Revisión Técnica de Seguridad 
del Establecimiento.

• Matrícula Sanitaria ante Secretaría de Salud: Esta matrícula sanitaria, o permiso 
sanitario, la deben tener todos los establecimientos que manipulen o preparen 
alimentos de consumo humano o animal y la deben tramitar ante la respectiva 
Secretaría de Salud de la Alcaldía. Lo más exigido en este tema son las Licen-
cias de Transporte de Alimentos y los Cursos de Manipulación de Alimentos, 
según los casos.

• Derechos de Autor, Sayco y Acinpro: Este derecho lo tienen que pagar todos 
los establecimientos cuya actividad comercial necesita de la música para dis-
frute de sus clientes, como por ejemplo: Teatro.

1.11. Pasos para la creación de empresa

El primer paso por seguir es contratar a una persona legalmente competen-
te (en ese caso un abogado) para realizar el ACTA CONSTITUTIVA DE LA 
EMPRESA o en su defecto dirigirse a una NOTARÍA. El principal documen-
to que debe presentar es la cédula de ciudadanía. Si por algún motivo el 
empresario o quien desee constituir la empresa no cuenta con los recursos 
necesarios para la aprobación de esta, se puede dirigir a entidades que apoyan 
emprendimientos.
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INSTRUCTIVO

• QUE QUIEN PRESENTA LOS DOCUMENTOS, SEA EL REPRESENTANTE 
LEGAL ESCOGIDO POR LA SOCIEDAD SI ESTA YA EXISTIERE.

• EN DICHOS DOCUMENTOS DEBE CONSTAR: LOS SOCIOS QUE 
HARÁN PARTE DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO EL CARGO Y CÉDULA DE 
CIUDADANÍA.

• CONOCER QUÉ TIPO DE SOCIEDAD SE VA A CONSTITUIR Y DEFINIR SU 
INTENCIÓN DE LUCRO.

• RADICAR LA DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE ACUERDO CON LOS CAR-
GOS QUE CADA UNO VA A DESEMPEÑAR, CON SUS FIRMAS CORRES-
PONDIENTES.

• REGISTRO DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

• APERTURA DE UNA CUENTA COMERCIAL PARA SOPORTAR LA RAZÓN 
SOCIAL DE LA EMPRESA NUEVA.

• CON TODO LO ANTERIORMENTE DILIGENCIADO SE PROCEDE A LA OB-
TENCIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL.

• CON EL REGISTRO MERCANTIL SE PUEDEN EXPEDIR LOS SIGUIENTES 
CERTIFICADOS EN EL SIGUIENTE ORDEN: Registro Único Tributario (RUT), 
Número de Identificación Fiscal (NIF) y Registro de Información Fiscal (RIF).

• ADICIONALMENTE SE SOLICITA ANTE LA ALCALDÍA LA PATENTE DE IN-
DUSTRIA Y COMERCIO, según donde esté ubicada la empresa.

IMPORTANTE TAMBIÉN INSCRIBIRSE EN LOS MINISTERIOS CORRESPON-
DIENTES Y AFILIARSE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL AL IGUAL QUE A 
LOS EMPLEADOS.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA FUNCIONAMIENTO

Para presentar ante los distintos Organismos de Control y Vigilancia:

• FOTOCOPIA DEL REGISTRO MERCANTIL

• SOLVENCIA DEL DUEÑO DEL LOCAL

• CERTIFICACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS

• FOTOCOPIA DEL RIF

• FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA
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• INFORMACIÓN PARA CONTACTOS (Dirección, teléfono, buzón, correo, etc.).

• CONSTANCIA DE TRAMITACIÓN DE LA PATENTE

• CARTA DE PERMISO DE ZONIFICACION

• CARTA DE APROBACIÓN DE ASOCIACIÓN DE VECINOS

• SOPORTES DE INSCRIPCIÓN ANTE LOS MINISTERIOS CORRESPONDIENTES

1.12. Respuestas a preguntas frecuentes de un emprendedor

¿QUÉ SE QUIERE HACER?

En primer lugar, se debe tener claro si el negocio por materializar es una idea 
factible en el mercado y, más aun, si lo que se quiere es competir con un cambio 
e innovación del bien o servicio. Teniendo lo anterior muy claro, debe elaborarse 
un plan de acción de empresa (plan de negocios), que se convertirá en el derro-
tero diario del negocio.

¿QUIÉN VA A FORMAR PARTE DEL PROYECTO?

Definir qué tipo de empresa se va a constituir; por ejemplo, si se trata de una 
empresa Unipersonal, es decir, que la idea surgió de una sola persona y está dis-
puesta a desarrollar por sí misma el negocio con sus propios recursos o a través de 
terceros. De allí se desprende identificar el grupo humano con el cual considera 
se debe trabajar, ya que requerirá ayuda profesional y técnica de empleados que 
ayuden al buen funcionamiento de la empresa.

También hay que identificar la posibilidad de que si la idea de negocio requiere la 
participación e impulso de varias personas, es decir, se tendría la figura de Socios 
Trabajadores.

Otros actores que intervienen en el desarrollo del proyecto pueden ser externos, 
como son los intermediarios financieros que apoyarán el ejercicio empresarial, los 
Proveedores que harán parte de la cadena comercial o de gestión del proyecto, 
entre otros, de acuerdo con el tipo de actividad que se emprenda.

¿CÓMO SE VA A EMPRENDER?

Teniendo claros interrogantes como: ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Con quién 
lo quiero hacer? ¿En dónde lo voy a hacer? ¿Con qué cuento para hacerlo? y todo 
lo que se deba cuestionar para minimizar los riesgos al momento de emprender 
un negocio.
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¿CUÁNDO VAMOS A COMENZAR?

Teniendo las respuestas a los interrogantes sobre cómo se va a emprender, así 
como el Plan de Acción (plan de negocios) de la empresa y toda la documenta-
ción respectiva en regla, se entiende que es el momento pertinente para iniciar 
una actividad económica en torno al desarrollo de la idea inicial.

¿CON QUÉ CONTAMOS PARA EMPEZAR?

Es básico contar para el inicio y desarrollo posterior de la actividad empresarial 
con los siguientes instrumentos de apoyo: i) Recursos económicos, ya sean propios 
y/o externos, ii) Recurso humano idóneo para el sector, iii) un adecuado grupo de 
actores que intervienen en el proceso de gestión de la empresa (Proveedores, 
entidades financieras, distribuidores, entre otros), y iv) tener identificado el nicho 
de mercado al cual se va a dirigir (Clientes potenciales, tendencias de consumo, 
variables de precios, etc.).

¿PARA QUÉ QUEREMOS REALIZAR EL PROYECTO EMPRESARIAL?

Obviamente, el principal interés que se persigue con la puesta en marcha 
de un proyecto productivo tiene relación con las utilidades económicas que 
el emprendedor obtenga. Sin embargo, existen otras expectativas asociadas al 
tema del desarrollo de un proyecto empresarial, como son los beneficios gene-
rados a la sociedad en lo que respecta a Responsabilidad Social Empresarial, 
niveles de satisfacción de los consumidores en el mercado, las contribuciones al 
desarrollo sostenible de un país por la generación de ingresos y empleo, entre 
otros. De igual forma, todos los beneficios esperados dentro de la empresa con 
relación a lograr una estabilidad económica y un reconocimiento social de los 
empleados.

¿CÓMO VAMOS A APROVECHAR LA LEGALIDAD VIGENTE?

Debemos tener en cuenta la forma jurídica en la que se piensa establecer la 
sociedad, por lo que se hace pertinente investigar cuáles existen, y acoger la 
que más se adapte a la conveniencia de la actividad que usted quiera ejercer. 
Lo anterior le beneficiaría en ahorros en pago de impuestos, subvenciones y 
acceso a financiación.

¿A QUIÉN SE LE VA A VENDER EL PRODUCTO O SERVICIO?

El futuro de una empresa depende en gran medida de los clientes, es por eso que 
se debe conocer a qué tipo de mercado se está dirigiendo. Si esta condición se 
da, las posibilidades de tomar decisiones en relación con aquel serán de un bajo 
margen de equivocación en lo que a satisfacción del cliente se refiere.
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¿CUÁNTO VAMOS A VENDER EN EL NEGOCIO Y QUÉ UTILIDAD SACAREMOS 
DE ÉL?

Lo importante de esto es que se elabore un buen programa de ventas, donde se 
planifiquen las estrategias de colocación de productos proporcional a una ade-
cuada política de precios. Con esto, se pretende tener claro cuál sería el Punto 
de Equilibrio del negocio, para que a partir de ese punto se trabajen los aspectos 
relevantes que ayuden a generar un crecimiento económico y empresarial.

¿CUÁNDO ES UNA MICROEMPRESA?

Menor de diez (10) empleados.

¿CUÁNDO ES UNA PEQUEÑA EMPRESA?

Cuando su planta sea entre diez (10) y cincuenta (50) empleados.

¿CUÁNDO ES UNA MEDIANA EMPRESA?

Cuando su planta sea entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) empleados.

Esta información fue tomada de la página web: www.apuntesgestion.com

1.13. Características que debe tener un emprendedor

“EMPRESA, UNA REALIDAD POSIBLE”

Siempre que alguien desea crear una empresa debe tener ciertas características 
que la identifiquen como son:

LIDERAZGO EMPRENDEDOR

Generalmente lo ejercen aquellos empresarios que forman una o más empresas, 
que se convierten en una fuente importante de nuevos empleos teniendo en 
cuenta las siguientes conductas personales:

A) Fuerte necesidad de realizarse

B) Creatividad y Entusiasmo

C) Optimismo

D) Proactividad

E) Perspectiva visionaria

F) Ser su propio Jefe

G) Su mayor enfoque es hacia el cliente.
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REALMENTE SER EMPRESARIO ES PROYECTARSE PARA TODA LA VIDA

Si algunas personas fracasan en su actividad comercial, una de sus razones prin-
cipales puede obedecer a que su plan de negocios no fue el más adecuado. Sin 
embargo, muchas empresas desaparecen por la falta de confianza en sí mismos 
por parte de los socios o empresarios y por la no perseverancia en el negocio que 
un día pensaron los llevaría al éxito. Por estos motivos es que antes de poner en 
marcha una actividad económica es recomendable realizar una adecuada planea-
ción sostenible en el tiempo.

1.14. CONCEPTOS ECONÓMICOS BÁSICOS

¿QUÉ ES ECONOMÍA?

Rama de las ciencias sociales que estudia las relaciones de producción, distribu-
ción y consumo de los bienes y servicios. Estudio de la forma en que las sociedades 
deciden qué producir, cómo y para quién, con recursos escasos y limitados. Otras 
definiciones: Administración ordenada de la riqueza. Régimen de una organiza-
ción. Buena distribución del tiempo y de otras cosas inmateriales. Conjunto de 
bienes de una nación. Ahorro de trabajo, tiempo, dinero. Lo que se economiza o 
guarda. Reducción de gastos en un presupuesto. 

¿QUÉ ES OBJETO SOCIAL?

Actividad mercantil para cuya realización se constituye la sociedad. Ha de ser 
lícita y estar determinada.

BIENES DE CAPITAL

Aquellos que no se destinan al consumo, sino a seguir el proceso productivo, 
en forma de auxiliares o directamente para incrementar el patrimonio material 
o financiero (capital). Término aplicado comúnmente al activo fijo, que abarca 
algunas veces partidas o elementos que contribuyen a la producción. Es sinónimo 
de capital (o bienes) de producción; es decir, el capital empleado en la produc-
ción. Estos términos se refieren también a las formas materiales de los elementos 
de producción, tales como las máquinas, el equipo, etc., en contraste con valores 
de capital (o de capitalización) que es la medida monetaria de dichos elementos. 
Son los activos destinados para producir otros activos.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Conjunto de acciones que tienen por objeto la producción, distribución y con-
sumo de bienes y servicios generados para satisfacer las necesidades materiales y 
sociales.
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SECTOR ECONÓMICO

Conjunto de áreas homogéneas y entes pertenecientes a una actividad económi-
ca. En el ámbito del sector público, el sector económico se refiere al conjunto de 
actividades homogéneas a cargo de una o varias secretarías, que tienen la función 
de llevarlas a cabo. Se clasifican en:

� SECTOR PRIMARIO

Dedicado a todas las actividades del campo como:

• Agricultura

• Ganadería

• Caza

• Pesca

� SECTOR SECUNDARIO

Se dedica específicamente a la transformación de un bien:

• Industria y producción

� SECTOR TERCIARIO

Se dedica a la venta y comercialización de un bien o servicio.



2.  PORTAFOLIO DE OFERTAS DE CRÉDITO
POR DEPARTAMENTOS

2.1. AMAZONAS

BANCO DE BOGOTÁ
Dirección: Calle 7 No. 10–108 Leticia

Descripción: Asesoría en la parte financiera del capital 
de trabajo y sus inversiones en activos en el corto, 
mediano y largo plazo, con instrumentos de crédito 

ajustados específicamente a sus necesidades. Recibe la mejor 
asesoría para obtener los instrumentos de financiación que 
más se ajusten a las necesidades de la empresa.

BANCO BBVA
Dirección: Carrera 10 Calle 7 Leticia

Descripción:

Agrocrédito: Producto especialmente diseñado para atender 
cualquier requerimiento de Capital de Trabajo del proceso 
productivo agrícola, pecuario, agroindustrial y de servicios de 
apoyo al cliente de agroindustria.

Credipyme: Línea de crédito con atractivas condiciones fi-
nancieras, especialmente creada para atender necesidades 
de Capital de Trabajo o Inversión a mediano y largo plazo de 
las micro-, pequeñas y medianas empresas.

2.2. ANTIOQUIA

BANCO DE LAS OPORTUNIDADES
Dirección: La Alpujarra Calle 44 No. 52–165
Teléfonos: 3855160 – 3855071
E-mail: bancodelasoportunidades@medellin.gov.co
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Objetivo General: Otorgar alternativas de financiación (créditos blandos con pe-
ríodos flexibles) a las personas menos favorecidas de la sociedad para el empren-
dimiento de actividades productivas y facilitarles así la generación de ingresos.

Descripción: Este programa busca el mejoramiento de los índices de desarrollo 
humano y calidad de vida, a través de la consolidación y conformación de unida-
des productivas sostenibles en el tiempo (ampliación y fortalecimiento del tejido 
empresarial).

RED DE MICROCREDITO
Dirección: La Alpujarra Calle 44 No. 52 – 165
Teléfono: 3855160 – 3855071
E-mail: reddemicrocredito@medellin.gov.co

Descripción: Es un Acuerdo de Voluntades entre un grupo de entidades espe-
cializadas en microcrédito productivo que se han propuesto a través de acciones 
coordinadas de libre participación y de acuerdo a las posibilidades de cada enti-
dad, apoyar y fortalecer la creación, consolidación y desarrollo de microempresas, 
aumentando la facilidad y oportunidad en el acceso a la financiación para los 
diferentes grupos y segmentos de la población que tienen proyectos productivos.

CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LAS MICROFINANZAS 
Y EL MICROCRÉDITO
Dirección: Calle 54 No. 46 – 83 Medellín, Colombia
Teléfono: 2515334 – 2515335
E-mail: fomentamos@epm.net.co
Web: www.fomentamos.com.co

Descripción: El objeto social es brindar metodologías, tecnologías, procesos de 
capacitación, de acompañamiento y participación para el fomento, desarrollo, 
operación y asesoría de proyectos y/o programas dirigidos a micro emprendi-
mientos, microempresas, precooperativas, cooperativas y otras organizaciones de 
carácter asociativo y comunitario, con el propósito de lograr su empoderamiento 
con una visión de desarrollo equitativo y solidario.

COOPERATIVA BELEN
Dirección: Calle 30 A No. 77 – 60 (a media cuadra del Parque Belén)
Teléfono: 3455100 fax: 3420700
Web: www.coobelen.com.co

Descripción: La Cooperativa Belén brinda herramientas a personas naturales y 
jurídicas sin ánimo de lucro y a las famiempresas la oportunidad de llevar a cabo 
sus proyectos personales, económicos y empresariales a través de diferentes líneas 
de crédito de acuerdo con sus necesidades, presupuestos, capacidad económica 
y además con plazos ajustados a sus posibilidades.
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Microcrédito: Se consideran microcréditos las operaciones de crédito realizadas 
a personas naturales (microempresarios) o jurídicas (microempresas), que desa-
rrollan actividades industriales, comerciales o de servicios, para lo cual cuentan 
con una planta de personal menor o igual a 10 personas y cuyos activos totales no 
excedan los 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes, siempre y cuando 
el monto total de lo adeudado no supere los 25 S.M.M.L.V. Plazos de 1 a 3 años, 
por montos hasta de $ 3 millones.

CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER
Dirección: Carrera 49 No. 51–50 Bello, Antioquia
Teléfono: 4543840
Web: www.cmm.org.co

Crédito Empresarial: Préstamos individuales para:

• Capital de Trabajo: Compra de materia prima, insumos o mercancía.

• Compra o Reposición de Activos Fijos: Maquinaria, muebles y enseres, repara-
ción o renovación de vehículo.

• Ampliaciones o adecuaciones locativas.

• Demás necesidades para el funcionamiento del negocio.

2.3. ARAUCA

IDEAR
Ciudad: Arauca
Teléfonos: (7) 8853173 – 8855751 – 8853618 – 8853173 – 8855751
E-mail: webmaster@idear.gov.co
Web: www.idear.gov.co

Descripción: Asesorías en crédito empresarial para todas las personas naturales o 
jurídicas legalmente constituidas.

El Instituto de Desarrollo de Arauca (IDEAR) no otorgará nuevos créditos a 
personas naturales o jurídicas que se encuentren en mora en el pago de sus 
obligaciones en cualquiera de las diferentes líneas de crédito. Serán usuarias 
de la Línea de Crédito Empresarial todas las personas naturales o jurídicas le-
galmente constituidas que tengan por objeto la realización de actividades que 
conlleven a la constitución y fortalecimiento de una economía que logre un 
nivel de competitividad que le permita ingresar a mercados locales, nacionales 
e internacionales.
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AVANSAR
TAME – Arauca
Dirección: Calle 13 No. 17–03 esquina, barrio Sucre
Telefax: (7) 8883950 – 8886050 E-mail: dirección@avansar.org

Descripción Beneficiarios:

• Ser un emprendedor

• Preferiblemente pertenecer a un grupo asociativo

• Tener un negocio establecido, preferiblemente

• No ser deudor moroso

• Tener un codeudor solidario solvente

• Asistir a los talleres de capacitación

Línea Impulsar: Hasta $700.000.oo, período máximo de amortización hasta 12 
meses. Se necesita un codeudor solvente.

Microempresarial: Hasta $9’500.000.oo, período máximo de 36 meses. Requiere 
un codeudor con finca raíz.

Grupo Solidario: Mínimo tres (3) y máximo cinco (5) personas, hasta por 
$9’500.000.oo. Necesita un codeudor con finca raíz, período de amortización 
hasta 36 meses.

2.4. ATLÁNTICO

FUNDAEMPRESA SANTO DOMINGO
Dirección: Carrera 60 No. 74–159 Barranquilla
Teléfonos: (5) 3683796 – 3681163
E-mail: info@fundaempresa.org.co
Web: www.fundaempresa.org.co

Objetivos: Fomentar el desarrollo de proyectos productivos en el ámbito univer-
sitario, técnico, profesional y empresarios en general de la Costa Atlántica, me-
diante programas de formación empresarial y crédito, que contribuyan a generar 
ingresos y empleos estables y a mejorar la calidad de vida del empresario de esta 
región.

Descripción: Brindar las labores necesarias a través del CRÉDITO DE FOMENTO 
EMPRESARIAL, proporcionar los recursos económicos a nuestros usuarios para 
la creación y/o fortalecimiento de sus empresas, mediante planes de negocio 
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productivos que estimulen la generación de ingresos y empleos estables que con-
tribuyan con el desarrollo económico y social del país. Se le capacita al potencial 
emprendedor en distintas áreas empresariales: Contabilidad y Finanzas, Merca-
deo, Legislación Laboral, Manejo Administrativo y del RR.HH. Adicionalmente, 
ofrece los servicios de adaptación Laboral.

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA
Dirección: Vía 40 No. 36–135 antiguo edificio de la Aduana, estación Montoya
Teléfono: (5) 3303700
E-mail: comunica@camarabaq.org.co
Web: www.camarabaq.org.co

Descripción: Es una organización privada sin ánimo de lucro que dedica sus 
esfuerzos a la promoción y el desarrollo empresarial en la región, propiciando 
las condiciones que a ello favorezcan, con el objetivo de afianzar a la ciudad 
de Barranquilla y al Departamento del Atlántico como epicentro de la apertura 
económica.

C.I. LA COMERCIALIZADORA S.A.
Dirección: Carrera 51B No. 82–254 CC. Bahía piso 5 L. 69
Teléfonos: (5) 3786460 – 3784963 – 3782895
E-mail: contacto@lacomercializadora.com

Descripción: Es una empresa dedicada a la compra y venta de productos fabri-
cados por pequeñas empresas colombianas en los sectores de las confecciones, 
alimentos y artesanías.

Entre sus objetivos está el de crear alianzas con pequeñas empresas para fortalecer 
la oferta de productos, liderar y evaluar proyectos especiales, trabajar cada sec-
tor como una unidad estratégica de negocios rentable e independiente, brindar 
servicios financieros y desarrollar un sistema de actividades de mercadeo para el 
desarrollo de productos, entre otros.

2.5. BOLÍVAR

FONDO REGIONAL DE GARANTÍAS DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A.
Dirección: Calle Santa Teresa No. 32–41 Cámara de Comercio Cartagena
Teléfono: (5) 6600793 Ext. 232. E-mail: pbaron@garantiascosta.com

Definición: El Gobierno Nacional ha brindado un mayor apoyo a los microem-
presarios del país creando un programa de Microcrédito, el cual da la oportuni-
dad a los pequeños microempresarios de tener acceso a los recursos de crédito. 
Estos créditos pueden ser garantizados por el FNG bajo el concepto de garantías 
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automáticas o individuales, la cual pueden utilizar con cualquier intermediario 
financiero.

Beneficiarios:

• Empresas cuyos activos totales no superen la suma de 15.000 S.M.L.M.V.

• Que la empresa desarrolle cualquier actividad económica, excepto el sector 
agropecuario.

• Que la empresa sea privada en su mayoría.

CORPORACIÓN ACCIÓN POR BOLÍVAR – ACTUAR FAMIEMPRESAS
Dirección: Centro de Atención y Capacitación CAFADE, Canapote Carrera 17 
No. 57–43
Unidad Productiva Agroindustrial de Turbaco, Plan Parejo Carretera Troncal de 
Occidente
Teléfonos: (5) 6663207 – 6663531 – 6663338 – 6660765
E-mail: actuarbol@enred.com y actuarbolivar@telecom.com.co

Descripción: Con el fin de orientar al microempresario en el adecuado manejo 
organizativo, administrativo, legal, contable, financiero y técnico de su negocio, 
un asesor de zona realiza asesorías personalizadas en el lugar de trabajo. Brinda 
apoyo a los microempresarios medianos para crecer como personas, fortalecer 
el núcleo familiar y lograr el progreso como empresarios, lo que contribuye al 
mejoramiento del país.

Su sistema crediticio tiene como objeto brindar a los negocios capital de trabajo, 
compra de activo fijo y mejoramiento de vivienda.

1. Grupo Solidario

2. Crédito Individual

3. Crédito para Mejoramiento de Vivienda

4. Activo Fijo

Requisito: Ser usuario de ACTUAR.

2.6. BOYACÁ

MACROFINANCIERA S.A.
Oficina: Duitama
Dirección: Carrera 16 No. 14–68 Local 206
Teléfonos: (578) 7605821 – 7604706–7604707
Línea Nacional: 01 8000 915690
Web: www.macrofinanciera.gov.co
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Descripción: Macrofinanciera, con el firme propósito de buscar alternativas de 
financiamiento para sus usuarios y clientes le ofrece su producto “Créditos de 
Libre Inversión” – PRÉSTAMOS, cuyas características específicas son:

• Préstamo hasta un monto de $15 millones.

• Cuotas fijas durante la vigencia del crédito.

• Para personas naturales.

• Sin codeudor, si la capacidad de pago se lo permite.

BANCO AGRARIO
Dirección: Calle 18 No. 11–31 Piso 3, Tunja – Boyacá
Teléfonos: (098) 7424061 – 7431302 – 7400063

Descripción: Línea Microcrédito. El objetivo de esta línea es ofrecer a los microe-
mpresarios la posibilidad de crecer económicamente y desarrollar su negocio. Se 
ofrece Agropecuaria Productos de Crédito, la cual financian con recursos de re-
descuento provenientes de Finagro los costos directos para inversiones en bienes 
de capital necesarios para el desarrollo de proyectos productivos, agropecuarios 
o rurales, siempre y cuando el tiempo de duración de los proyectos sea superior 
a 24 meses.

2.7. CALDAS

CALDAS-EMPRENDEDORA
Manizales
Teléfono: 8722030
Línea Nacional: 01 8000 512700
E-mail: info@caldasemprendedora.org
Web: www.caldasemprendedora.org

Descripción: Es una red conformada por entidades relacionadas con la creación 
y fortalecimiento empresarial. Busca apalancar al microempresario a través de 
servicios integrales orientados a: creación de empresa, crédito, asesoría en el sitio 
de trabajo, servicios tecnológicos y capacitación, ello con el fin de fortalecer y dar 
vía libre a las aspiraciones empresariales caldenses.

CORPORACIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO – CESCA
Dirección: Calle 18 No. 20–17
Teléfono: 8844441
Fax: 8844208
E-mail: información@cesca.org.co
Manizales, Colombia
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Descripción: Asesorías para crear una pequeña o mediana empresa, para lo cual 
CESCA lo orienta y le facilita la consecución de los recursos hasta en un 70% del 
monto total, ya que lo más importante para la cooperativa es ofrecer servicios 
que permitan a los asociados y a sus familias una mejor calidad de vida, a través 
de posibilidades como esta donde puede generar sus propios ingresos u obtener 
adicionales a los de su salario.

Requisito: Tener Afiliación. Como requisito indispensable para acceder a los re-
cursos ofrecidos, el asociado debe tener una antigüedad mínima de 12 meses 
adicional a los requisitos habituales de crédito.

2.8. CAQUETÁ

COOPERATIVA UTRAHUILCA
Ciudad: Florencia
Teléfono: 84357650
E-mail: afinidadutrahuilca@hotmail.com
Web: www.utrahuilca.com

Descripción: UTRAHUILCA es una empresa cooperativa de AHORRO y CRÉ-
DITO, enmarcada en los conceptos de la economía solidaria, con la práctica de 
los principios cooperativos. Siendo autogestionarios y generando una rentabilidad 
económica y social equilibrada se presenta como la mejor alternativa social de la 
comunidad.

UTRAHUILCA ofrece sus diversas modalidades de créditos con montos, plazos y 
cuotas acordes a sus capacidades y así los microempresarios y personas en general 
alcancen sus objetivos, mejoren su nivel de vida y satisfagan sus necesidades.

2.9. CASANARE

FUNDACIÓN AMANECER
Web: www.amanecer.org.co

Descripción: Las micro, pequeñas y medianas empresas son actores fundamentales 
del desarrollo productivo y de la reactivación económica de Colombia. Generan, 
según cálculos del DNP, el 62% aproximadamente del total de empleo en el país; 
cuentan con potencial para adaptar nuevas tecnologías e innovar; se adaptan más 
fácilmente al cambio y tienen vocación de proveedor y distribuidor dentro de la 
cadena de valor.

El programa Desarrollo Empresarial se propone contribuir al mejoramiento de la 
competitividad y sostenibilidad de las empresas casanareñas y/o proyectos de ini-
ciativas productivas, apoyando al sector microempresario urbano, a los pequeños 
productores agropecuarios y a las organizaciones de base.
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BANCO AGRARIO
Dirección: Carrera 4a No. 4–62 Trinidad, Casanare
Teléfono: (098) 6371010

Descripción: Crédito de Libre Inversión, Crédito Empresarial o Agropecuario.

2.10. CAUCA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE COMFACAUCA
Dirección: Calle 2 Nte. No. 7–74 Popayán, Cauca
Teléfono: (2) 8231868 – 8231057
Web: www.comfacauca.com

Descripción: Créditos destinados para:

• Creación de Micro y Pequeña Empresa

• Capitalización de Empresas ya existentes

• Compra de Maquinaria y Equipo, Enseres, Insumos, etc.

Monto máximo: $ 18’000.000.oo

Plazo: 60 Meses

Requisitos: Formulario Solicitud de Crédito para Trabajadores Afiliados.

2.11. CESAR

FUNDACIÓN FINANCIERA DE LA MUJER – CORFIMUJER
Dirección: Carrera 7 No. 14–51 Valledupar
Teléfonos: 743003 – 743729
E-mail: corfemp@teleupar.com.co

Descripción: Creada el 20 de febrero de 1990 por iniciativa de un grupo de muje-
res de la ciudad de Valledupar y apoyada por la Fundación Mario Santo Domingo, 
con el propósito de promover el desarrollo productivo, social, personal y econó-
mico a través de diversas formas asociativas de trabajo en el departamento del 
Cesar. Cuenta con entidades de apoyo entre las que se encuentran la Fundación 
Mario Santo domingo, la Fundación FES, Emprender y la Empresa Colombiana de 
Carbón – Ecocarbón.

Programas: Microempresas, Grupos Solidarios, Desarrollo de Familias con Jefatura 
Femenina, Fondo de Apoyo al Mayor, Tenderos.
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2.12. CÓRDOBA

CÁMARA DE COMERCIO
Dirección: Calle 28 No. 4–61 Montería, Córdoba
Teléfono: 7824214
Fax: 7824158

Descripción: Promover una cultura exportadora en la región, así como apoyar 
el fomento, capacitación y organización de empresas productivas de bienes y 
servicios con miras a los mercados internacionales.

FUNDERCOR
Dirección: Calle 22 No. 2–35 Montería, Córdoba
Teléfono: 7822511 – 7811922

Descripción: El área de Desarrollo Empresarial tiene como objetivo principal fo-
mentar el espíritu empresarial y la generación de empleo e ingresos, promoviendo 
la creación y expansión de micro y pequeñas empresas en los sectores económicos 
de la industria, el comercio y los servicios.

A través de esta área se apoya en forma directa al emprendedor en los procesos 
de creación y puesta en marcha de empresas, así como en mejorar la competi-
tividad y sostenibilidad de las empresas de menor escala, mediante la asesoría y 
capacitación directa.

FONDO DE EMPLEADOS DEL ICA Y CORPOICA - CORVEICA
Dirección: Carrera 6 No. 27–41 Edificio RSK Oficina 401, Montería
Teléfono: (094) 7823863
E-mail: monteria@corveica.org

Descripción: Brindar a los asociados de Corveica una plataforma de servicios 
orientados a la capacitación en gestión empresarial, financiación, apoyo, acom-
pañamiento e identificación y estudio de oportunidades de negocio que permitan 
desarrollar procesos de creación, estructuración y puesta en marcha de empresas 
de producción y de servicios que sean sostenibles y competitivas.

2.13. CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
BOGOTÁ EMPRENDE
Dirección: Avenida El Dorado No. 68D–35 Piso 2, Centro de Emprendimiento 
Salitre
Teléfono: 01 900 3318383
Web: www.bogotaemprende.com
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Descripción: Brindar información para todas las personas naturales o jurídicas 
para que participen en las sesiones o charlas informativas en la que se presentan 
todos los servicios y recursos del Centro de Emprendimiento y se explica el proce-
so “Crea, Crece y Consolida”.

Servicios Financieros: Información concreta sobre las diferentes opciones de finan-
ciación que brinda el sector financiero colombiano a los empresarios de Bogotá y 
su región. Esta herramienta se encuentra dividida en dos temas principales:

• Líneas de Crédito: donde encontrará las entidades y la información sobre las 
diferentes líneas de financiamiento que le ofrece el sector financiero.

• Recursos de Cofinanciación: Aquí obtendrá información sobre las entidades 
que los ofrecen.

CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER
Dirección: Avenida Caracas No. 74–51/55
Teléfonos: (091) 3136100 – 3661573
Web: www.cmmbogota.org

Descripción: La Corporación Mundial de la Mujer – Colombia se encuentra 
orientada a satisfacer de manera constante las necesidades de crédito de los em-
presarios de la microempresa, suministrando productos y servicios enmarcados 
dentro de la tecnología crediticia y su función social. La Corporación garantizará la 
confianza y fidelidad de sus clientes, disponiendo los recursos crediticios necesa-
rios, agilizando los desembolsos, entregando información oportuna, desarrollando 
el talento humano de su personal, ampliando su cobertura geográfica y mante-
niendo relaciones personalizadas basadas en el buen trato, el reconocimiento y la 
comunicación con sus clientes. La Corporación Mundial de la Mujer se asegurará 
de cumplir los requisitos del sistema de gestión de calidad y de mejorar continua-
mente su eficacia.

Líneas de Crédito: Asesoran a microempresarios o negocios para solicitar un cré-
dito en cualquiera de sus oficinas. Es importante tener experiencia (mayor a 6 
meses) en la actividad y NO estar reportado como moroso en las centrales de 
riesgo.

Brindan facilidad de acceder a créditos desde $600.000.oo en adelante, depen-
diendo de su capacidad de pago. Las cuotas se pagan mensualmente y son fijas 
durante todo el período pactado de la deuda.

EFICACES S.A.
Dirección: Calle 127B No. 46–86 Tierra Linda
Teléfono: 6269066
Web: www.eficaces.com
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Descripción: Se constituyen en una alternativa que integra las competencias la-
borales y las potencializa en función de mejores resultados de empresa. Brindan 
asesorías en el área de Administración de Procesos, selección de personal, estu-
dios de seguridad a los candidatos – en caso de que sea necesario – y outsourcing, 
todos ellos con factores diferenciadores de impacto, garantía de calidad y un costo 
de intermediación muy competitivo. Cuentan con el servicio en las principales ciu-
dades del país. Tienen un ejecutivo de Servicio al Cliente de manera permanente 
que soluciona y gestiona oportunamente las diferentes situaciones administrativas 
que se presenten.

Requisito: Debe ser afiliado para acceder a los servicios.

Crédito: Con respecto a créditos la empresa tiene un Fondo de Empleados que 
permite tener beneficios a través de los convenios que manejan y con un ahorro 
acorde a la posibilidad de cada uno de los empleados.

FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS – FNG
Dirección: Carrera 13 No. 32–51 Int. 1, Bogotá, D. C.
Teléfono: (091) 3239000
Web: www.fng.gov.co

Descripción: El Fondo Nacional de Garantías S.A. es la entidad a través de la cual 
el Gobierno Nacional busca facilitar el acceso al crédito para la micro, pequeña y 
mediana empresa mediante el otorgamiento de garantías.

Adicionalmente, el FNG respalda préstamos destinados a financiar la adquisición 
de vivienda de interés social y el pago de matrículas en instituciones de educación 
superior. El FNG no garantiza créditos destinados al sector agropecuario, ya que 
para estos existe el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) , admi-
nistrado por Finagro.

Para acceder a la garantía del FNG, la empresa o persona interesada debe acudir 
al intermediario financiero ante el cual vaya a solicitar el crédito, donde se le 
brindará la información requerida y se atenderán todos los trámites relacionados 
con la garantía. Para información adicional, puede acudir al FNG o a los Fondos 
Regionales de Garantías (FRG).

FUNDACIÓN CORONA
Dirección: Calle 100 No. 8 A–55 Torre C piso 9, Bogotá, D. C.
Teléfono: (091) 6446500 Fax: 6107620
E-mail: fundación@fcorona.org
Web: www.fundacioncorona.org.co

Descripción: Es una fundación de carácter privado, sin ánimo de lucro, que apoya 
y financia iniciativas que contribuyan a fortalecer la capacidad institucional del 
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país en cuatro sectores sociales estratégicos: educación, salud, desarrollo empre-
sarial y desarrollo local y comunitario.

Propósito: El área de Desarrollo Empresarial se propone contribuir a aumentar 
la competitividad y sostenibilidad de las empresas de menor escala, a través de 
intervenciones en dos niveles: por un lado, ofreciendo capacitación y asesoría 
directa a los microempresarios y, por el otro, haciendo un seguimiento sistemático 
a las políticas públicas dirigidas a fomentar el sector.

FONDO EMPRENDER – SENA
Dirección: Calle 63 con Carrera 13. Bogotá, D. C.
Teléfono: (091) 5925555
Web: www.sena.edu.co/portal

Descripción: Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar pro-
yectos provenientes de aprendices, practicantes universitarios que se encuentren 
en el último año de la carrera, recién egresados y aprendices que no superen dos 
años de haber recibido su primer título de aprendices.

Objetivo del Fondo: Apoyar proyectos productivos que integren los conocimien-
tos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de Aprendices con el de-
sarrollo de nuevas empresas. El Fondo facilita el acceso al capital semilla para que 
el beneficiario adquiera los recursos necesarios para la puesta en marcha de los 
proyectos productivos.

Aspecto general: Podrán acceder a los recursos del Fondo Emprender los ciudada-
nos colombianos mayores de edad, que estén interesados en iniciar un proyecto 
empresarial en cualquier región del país y que acrediten, al momento de presen-
tar el plan de negocio, algunas de las condiciones estipuladas en el artículo 1° del 
Acuerdo 007, de junio 2 de 2005.

BANCO AGRARIO
Banca de Oportunidades
Bogotá, D. C.
Teléfono: (091) 5948500
Web: www.bancoagrario.gov.co

Microcrédito: El objetivo de esta línea es ofrecer a los microempresarios la posibi-
lidad de crecer económicamente y desarrollar su negocio.

Beneficiarios: Personas naturales interesadas en desarrollar un negocio dentro 
del concepto de microempresa en los sectores de la producción, comercio y 
servicios. Los proyectos deben ser viabilizados técnica y económicamente por 
el Sena.
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Condiciones Financieras:

• Monto: Entre 1,5 s.m.l.m.v. y 12,5 s.m.l.m.v.

• Plazo: Capital de trabajo de 3 hasta 24 meses; Inversión de 3 hasta 36 meses.

• Pago: Cuota fija mensual, quincenal o semanal.

• Garantía: Firma del solicitante y del FNG (70%).

Beneficios Adicionales:

• 726 oficinas. La más amplia cobertura en el ámbito nacional.

• No se requiere experiencia financiera.

• Agilidad en el trámite de la solicitud.

• Requisitos mínimos para acceso al crédito.

• No hay aporte inicial.

• Se cuenta con todo el portafolio de productos y servicios del banco.

FINAGRO
Dirección: Carrera 13 No. 28–17 pisos 2, 3 y 4
Teléfono: 3203377. Fax: 3380197
A.A. 241951 Bogotá, D. C.
E-mail: finagro@finagro.com.co
Web: www.finagro.gov.co

Descripción: Para la aplicación de la Ley 16 de 1990, se entiende por crédito 
agropecuario el que se otorga a una persona para ser utilizado en las distintas 
fases del proceso de producción, comercialización y transformación primaria de 
bienes de origen agropecuario. El sector agropecuario comprende explotaciones 
agrícolas, pecuarias, acuícolas, pesqueras y forestales.

Estos créditos se otorgan en condiciones reglamentadas por Finagro y están di-
rigidos a financiar el capital de trabajo e inversión requeridos en la producción, 
comercialización y transformación primaria a través de proyectos rentables y 
técnica y ecológicamente viables. Los recursos del crédito agropecuario pueden 
ser colocados por Finagro mediante el redescuento o por los intermediarios finan-
cieros con sus recursos propios (créditos en sustitución de inversiones obligatorias 
o constitutivos de cartera agropecuaria).

FONDO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS 
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - FOMIPYME
Dirección: Carrera 13 No. 28–01 piso 8, Mincomercio – Bogotá, D. C.
Web: www.mincomercio.gov.co/linkFomipyme
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Descripción: El objetivo general de este Fondo es el de cofinanciar programas, 
proyectos y actividades para el desarrollo tecnológico de las mipymes y la aplica-
ción de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción.

El Fomipyme se maneja a través de dos subcuentas: Una para microempresas y 
otra para pequeñas y medianas empresas (pymes). Los programas, proyectos y 
actividades por cofinanciar deben ser No Financieros en todos los casos.

CONFIAR – COOPERATIVA FINANCIERA
Dirección: Carrera 7ª No. 35–49 Bogotá, D. C.
Teléfono: 3077020
E-mail: confiar@confiar.com.co
Web: www.confiar.com.co

Descripción: Brinda información sobre microcréditos y financia emprendimientos 
productivos, con lo cual posibilita que muchas personas mejoren su calidad de 
vida, haciéndolas sujetos del desarrollo y no simples objetos de una relación lucra-
tiva. No constituye una nueva concepción productiva, pero distancia otras prácti-
cas indignas y dependientes sustentadas en una relación de lucro y explotación.

Igualmente participa en la Corporación Fomentamos, entidad que, a través de la 
Metodología de Círculos Solidarios, ofrece posibilidades de financiación y ahorro 
a comunidades marginales.

Requisitos: Estar afiliado.

COLTEFINANCIERA S.A.
Dirección: Calle 92 No. 13–18 Bogotá
Teléfono: (091) 6217110
Fax: (091) 6212883

Descripción: El Crédito Empresarial de Coltefinanciera S.A. es una solución versá-
til que se ajusta a las necesidades particulares de los empresarios de los distintos 
sectores de la economía.

El objeto social de la compañía se fundamenta en el manejo de recursos pro-
venientes de los ahorradores, que son colocados en forma de préstamo bajo 
diferentes modalidades dentro de las empresas industriales y comerciales que 
constituyen su mercado objetivo.

Requisito: Estar afiliado.

CAJA COOPERATIVA CREDICOOP
Dirección: Calle 64 No. 7–39 Bogotá, D. C.
Teléfono: (091) 3436510
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 916070
Web: www.credicoop.com.co
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Descripción: Crédito destinado a otorgar recursos para la creación o ampliación 
de empresas en los sectores industriales, agropecuarios, mercadeo o de prestación 
de servicios. También aplica para la compra parcial o total de empresas existentes 
o para apoyar procesos de fusión o incorporación.

Requisito: Estar afiliado.

JURISCOOP
Dirección: Calle 53 No. 21–37
Teléfono: (091) 3487300
Web: www.juriscoop.com.co

Descripción: Brindar acceso a diferentes líneas de crédito para satisfacer cualquie-
ra de sus necesidades económicas, como crédito productivo.

CORPORACIÓN MINUTO DE DIOS
Dirección: Calle 81 A No. 73 A–22 Bogotá, D. C.
Teléfono: (091) 5354242 Fax: 2240809
A.A.: 2000
E-mail: corporacion@minutodedios.org
Web: www.minutodedios.org

Descripción: PROGRAMA CONTIGO: Es el programa de financiación social de 
la Corporación que otorga microcréditos para la pequeña y mediana empresa la 
cual asesora también para la formación empresarial y capacita para que se dé una 
mejor gestión de los empresarios.

FINANCIERA COMPARTIR
Dirección: Calle 67 No. 11–61
Teléfono: (091) 3126055
E-mail: compartir@fundacioncompartir.org
Web: www.fundacioncompartir.org

Descripción: Es una Compañía de Financiamiento Comercial, creada como res-
puesta a las necesidades de suplir requerimientos de crédito al sector empresarial 
con énfasis en la microempresa.

Bajo el liderazgo de la Fundación Compartir se realizó una amplia convocatoria 
entre instituciones que por su objetivo social pudieran participar en la creación 
de un intermediario financiero especializado en el fomento de empresarios de 
escasos recursos. En noviembre de 1994, como producto de esta convocatoria 
y coincidentes con este propósito, los accionistas fundadores crean la Financiera 
Compartir S.A. Ellas fueron: Fundación Compartir, Diners, Fundación Corona, 
Fundación Roberto Michelsen y Fundaempresa Bogotá. Posteriormente se adhi-
rieron otras como: CAF, Fundación Carvajal, Fundaempresa Cali, Conahorro y 
Corporación Minuto de Dios.
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Para Crédito, es una entidad que brinda apoyo al microempresario; cuenta con un 
recurso humano especializado en la atención al sector microempresarial, con el fin 
de brindar una ágil y oportuna solución a sus necesidades financieras; igualmente, 
tiene una cobertura hacia otros sectores en diferentes líneas de crédito.

Dentro de la Fundación se maneja el Capítulo PRODEM, el cual presta una for-
mación empresarial importante para los emprendedores. Aquí se proporcionan 
elementos motivacionales para asumir el reto hacia el crecimiento personal y 
empresarial y brindar herramientas conceptuales y administrativas para estruc-
turar un buen plan de negocios. En otro nivel de avance, ofrecen herramientas 
más desarrolladas de administración de negocios con el propósito de analizar el 
funcionamiento de las empresas y proyectar su adecuado desarrollo.

Para trabajar en el Capítulo PRODEM de la Fundación Compartir, se deben ha-
cer las respectivas inscripciones en la sede de la Calle 69 No. 20–36, al PBX 
3478855.

2.14. CHOCÓ

BANCO AGRARIO
Dirección: Calle 24 No. 3–04 Quibdó
Teléfonos: (4) 6712684 – 6716379

Descripción: BANCA AGROPECUARIA PRODUCTOS DE CRÉDITO, la cual 
asesora con recursos de redescuento provenientes de Finagro los costos directos 
para inversiones en bienes de capital necesarios para el desarrollo de proyectos 
productivos, agropecuarios o rurales, siempre y cuando el tiempo de duración de 
los proyectos sea superior a 24 meses.

CÁMARA DE COMERCIO
Dirección: Calle 26 No. 2–51 Quibdó
Teléfonos: (4) 6709047 – 6709051

Descripción: Asesoría en creación de empresas, gestión empresarial, organización 
de ferias, ruedas de prensa, financiera, talleres y otros aspectos relacionados con 
el emprendimiento.

CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER, GOBERNA-
CIÓN DEL CHOCÓ, ALCALDÍA DE QUIBDÓ, SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
FNG, FUNDEP Y SENA
Dirección: Calle 28 # 7–37 Quibdó
Teléfonos: (4) 6712186 – 6762141
E-mail: alquibdo@hotmail.com
Web: www.alcaldiadequibdo.gov.co
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Descripción: Programa de capacitación, crédito, garantía y seguimiento para la 
población de Mujeres Cabeza de Familia microempresarias urbanas y rurales 
de estratos socioeconómicos 1 y 2. Nombre del programa: “Mujer Cabeza de 
Familia Microempresaria”. Las capacitan en la elaboración de Planes de Nego-
cios, a través del Sena y de algunas universidades, como también en temas de 
Gerencia. Para la capacitación en Planes de Negocios, debe mínimo ser mujer 
cabeza de familia e inscribirse ante Comité Local. Para la capacitación en 
Gerencia, debe tener desembolso con el Programa Mujer Cabeza de Familia 
Microempresaria.

2.15. GUAINÍA

FUNDACIÓN COOTREGUA
Dirección: Carrera 7ª No. 18–05 Inírida, Guainía
Teléfono: (0985) 656153 – 656429 Celular: 310 6799346
Contacto: Dra. María Isabelia Gutiérrez Molina
E-mail: misionser@hotmail.com y ccootregua@yahoo.es y cootregua@hotmail.
com
Web: www.microempresas.com.co/portal/RedSocios

Descripción: Esta Fundación busca servir de instrumento para el desarrollo 
local y regional con énfasis en las líneas de desarrollo personal, social, em-
presarial, comunitario y solidario, fundamentados en valores y principios de 
solidaridad.

El producto principal de la Fundación es el crédito, el cual es de fácil acce-
so y menor costo. Tiene una visión integral al momento de definir las líneas 
de crédito que generan nuevas oportunidades de desarrollo. Tiene afiliado 
aproximadamente un 30% de la población económicamente activa en Guainía 
y más de 400 asociados del Guaviare. Posee el reconocimiento para impartir 
la educación en economía solidaria. Capacita a microempresarios y grupos 
solidarios y los apoya en la financiación. Fomenta mucho la constitución de 
empresas solidarias.

Programa de Desarrollo Microempresarial: FONDOS ROTATORIOS DE MICRO-
CRÉDITOS. En Convenio con el Vicariato Apostólico de Inírida, la Fundación Ar-
turo Calle, Populorum Progressio. LÍNEAS: Mujeres Microempresarias, Proyectos 
Productivos Juveniles, Vivienda. Los Beneficiarios son la población de estratos 1, 
2 y 3. Tasas ente el 1,5% y el 2% (sujetas a modificaciones según el mercado 
financiero).

Promueven actividades como Foros de Desarrollo Económico, Ferias Empresaria-
les y Foros y Talleres en general relacionados con el tema de emprendimiento y 
de empresas solidarias.
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2.16. GUAJIRA

FUNDACIÓN CERREJÓN
Dirección: Calle 2 No. 7–54 Edificio Granahorrar, Riohacha
Teléfonos: (0957) 273932 – 285108
E-mail: funcarin@col3.telecom.com.co

Descripción: Creada el 31 de agosto de 1984 con el nombre de Fundación para el 
Desarrollo Industrial, Comercial y Artesanal de La Guajira, Fundicar, hoy conocida 
como Fundación Cerrejón.

Programas:

• Microempresas

• Grupos Solidarios

• Desarrollo de Familias con Jefatura Femenina

• Apoyo al Mayor

• Plan de Ayuda Integral a Comunidades Indígenas (PAICI)

• Fondo de Solidaridad

• Preservación de la Solidaridad Pública

2.17. HUILA

INCUBADORA DE EMPRESAS DE INNOVACIÓN Y BASE TECNOLÓGICA
Contacto: Dr. Germán Palomo García
Teléfono: (8) 8730009 – 8735398
E-mail: incubarhuila@hotmail.com
Web: www.ciehuila.org.co/html/programas empresariales/incubar huila.php

Objetivo: Apoyar a los emprendedores en la creación y constitución de su empresa 
y a las empresas ya existentes en la constitución de nuevas fuentes de negocios.

Establecer el fortalecimiento de las empresas existentes que deseen innovar en 
productos, servicios o procesos.

FUNDACIÓN MUNDO MUJER
Contacto: Dr. Francisco Javier Quelal Prieto – Director de Agencia
Teléfono: (8) 8722305 – 8713055 – 8718821
E-mail: quepri@latinmail.com

Objetivo: Mejorar el nivel socioeconómico de las comunidades trabajadoras de 
escasos recursos mediante el crédito haciendo cultura de pago, cultura de com-
promiso y cultura de progreso.
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Programa: Crédito de acceso fácil y oportuno para microempresarios.

Finalidad del Programa:

• Mejorar el nivel socioeconómico, fortalecer el autoempleo, aumentar los in-
gresos y generar empleo.

• Breve descripción de la forma de cómo funciona (proceso de solicitud, análisis, 
desembolsos, seguimientos, etc.).

CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA
Dirección: Carrera 5 No. 10–38 Neiva
Teléfono: (8) 8713666
Web: www.ccneiva.org

Descripción: La Cámara de Comercio de Neiva brinda diferentes programas orien-
tados al acompañamiento en la organización, planeación y gestión de proyectos 
empresariales para facilitar su creación o fortalecimiento, mediante el análisis de 
estudios técnicos, financieros y de mercados que permitan mejorar sus condicio-
nes productivas y competitivas para lograr un excelente posicionamiento en los 
mercados nacionales e internacionales.

2.18. MAGDALENA

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO MICROEMPRESARIAL DEL MAGDALENA 
– FUNDEMICROMAG
Dirección: Carrera 14 No. 14–50 Santa Marta
Teléfonos: (0954) 214843 – 234604
E-mail: camara-sta@compunet.net.co

Descripción: Creada el 19 de septiembre de 1991 mediante convenio suscrito 
entre la Cámara de Comercio de Santa Marta y la Fundación Carvajal de Cali, con 
el apoyo de la Fundación Mario Santo domingo.

Sobre los Programas: Microempresas y Grupos Solidarios; actividades de carácter 
social que contribuyen al desarrollo de la comunidad donde se ejecutan sus ac-
ciones institucionales.

FUNDAUNIBAN
Dirección: Carrera 13 No. 22–19 Santa Marta
Teléfonos: 4213631 – 4214818
Fax: 4234157
E-mail: mdelgado@uniban.com.co
Web: www.fundauniban.org.co
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En la Zona Bananera del Magdalena, Fundauniban desarrolla sus programas en 
alianza con los municipios y otras instituciones públicas o privadas, de carácter 
local, departamental y nacional. Allí la Fundación desarrolla su misión a través de 
las siguientes áreas:

• Desarrollo Social

• Desarrollo Empresarial

• Vivienda e Infraestructura

• Cultura, Recreación y Deporte

• Medio Ambiente

Descripción: El área de Desarrollo Empresarial diseña, orienta y ejecuta progra-
mas de capacitación, asesoría, asistencia técnica, crédito y acompañamiento a 
organizaciones de economía solidaria, microempresas y famiempresas rurales 
para contribuir al mejoramiento de los núcleos de productividad y competitividad 
en los distintos renglones de la economía de las regiones bananeras.

Proyectos:

• Atención Integral a Famiempresarios Rurales (plataneros)

• Formación en Gerencia para Empresarios

• Formación en Habilidades Gerenciales

• Fondo Rotatorio de Créditos – FORMAR

• Atención a Talleres de Formación para el Trabajo

• Desarrollo de la Capacidad Empresarial

2.19. META

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
Dirección: Calle 39 No. 31–47 Centro – Villavicencio
Teléfono: (57-8) 6713737
Web: www.ccv.org.co

Descripción: ORIENTACIÓN EMPRESARIAL. Brinda facilidades para que aquellas 
personas interesadas en crear una empresa cuenten con una orientación que les 
permita enfrentar adecuadamente el reto que significa la profesión de empresario. 
Consecuentemente, sus nuevas empresas poseerán todas las características nece-
sarias para sostener una posición competitiva dentro del mercado, generando un 
desarrollo y crecimiento para ellos mismos y para la región.
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Líneas de Acción:

• Orientación a los Emprendedores

• Apoyo para los Creadores de Empresa

• Fortalecimiento del Entorno para la Creación de Empresas

CORVEICA
Dirección: Calle 38 No. 32–41 Ofic. 1501, Villavicencio
Teléfono: 6610282
E-mail: villavicencio@corveica.org

Descripción: Brinda a los asociados de Corveica una plataforma de servicios 
orientados a la capacitación en gestión empresarial, financiación, apoyo, acom-
pañamiento e identificación y estudio de oportunidades de negocio que permita 
desarrollar procesos de creación, estructuración y puesta en marcha de empresas 
de producción y de servicios que sean sostenibles y competitivas.

2.20. NARIÑO

CORPORACIÓN NARIÑO EMPRESA Y FUTURO – CONTACTAR
Dirección: Calle 17 No. 29–31 diagonal al DAS, San Juan de Pasto
Teléfonos: (092) 7 238269 – 7 225690 – 7 290458 – 7 312487

Descripción: La Corporación Contactar es una asociación civil, de participación 
mixta, autónoma, regida por el derecho privado, sin ánimo de lucro, organizada 
bajo las leyes de la República de Colombia.

Requisitos: Que la microempresa posea una organización operatoria básica, lleve 
por lo menos un año funcionando o el empresario tenga experiencia en el negocio. 
El cliente debe demostrar moralidad comercial, capacidad y voluntad de pago. 
Los emprendedores deben tener un Plan de Negocio viable y el acompañamiento 
idóneo en su ejecución.

BANCO AGRARIO
Dirección: Calle 18 No. 21 A–20 Pasto
Teléfonos: (092) 7209286 – 7209287

Descripción: Crédito de Libre Inversión, Crédito Empresarial o Agropecuario.

FONDO REGIONAL DE GARANTÍAS DE NARIÑO S.A.
Dirección: Edificio Pasto Plaza - Oficina 309
Teléfonos: (092) 7236057 – 7227384
Fax: (092) 7296265
Área de Influencia: Nariño y Putumayo
E-mail: narino@fng.gov.co
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Descripción: El Fondo Nacional de Garantía S. A. es la entidad a través de la cual 
el Gobierno Nacional busca facilitar el acceso al crédito para la micro, pequeña y 
mediana empresa, mediante el otorgamiento de garantías.

2.21. NORTE DE SANTANDER

BANCO DEL PROGRESO – ALCALDÍA DE CÚCUTA
Dirección: Calle 11 No. 4–26 Cúcuta
Teléfonos: 5782378 – 5722951 – 5722955
Web: www.alcaldiadecucuta.gov.co

Descripción: Créditos para creación de nuevas empresas. Este programa busca 
impulsar la instalación de unidades productivas y fortalecer la microempresa en la 
capital nortesantandereana.

En el Banco del Progreso se trabaja fuertemente para facilitar a los microempresa-
rios de todos los sectores de la ciudad el acceso a los créditos que requieran para 
sus micro- y pequeñas empresas. Los microempresarios interesados en obtener un 
préstamo para compra de insumos, ampliar o fortalecer su negocio o microempre-
sa pueden acceder a los créditos que se vienen otorgando a través de las diferentes 
líneas crediticias que ofrecen la Financiera Compartir S.A., BBVA, Colmena, Gran 
Banco Bancafé S.A., Caja Social y Banco Agrario de Colombia.

BANCA DE LAS OPORTUNIDADES
Cúcuta, Norte de Santander
Web: www.bancadelasoportunidades.gov.co

Descripción: Este programa del Gobierno Nacional continúa acercando el crédito 
y el ahorro a la población de escasos recursos. Es importante recordar que esta no 
es una entidad ni tiene oficinas para el público; por eso el crédito, el ahorro, los 
pagos y otros servicios se realizan en las entidades financieras que hacen parte de 
la red que permite hacer posible esta política. Dichas entidades son: Banco Agra-
rio, Bancolombia, BCSC, Megabanco y BBVA. Todas tienen programas especiales 
de microcrédito y en general líneas de crédito disponible para consumo y otras 
necesidades. A través del Sena se capacita a las personas y microempresarios que 
quieran acceder al crédito por medio de sus Unidades de Emprendimiento.

2.22. QUINDÍO

CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA
Dirección: Carrera 14 No. 23–15 Armenia
Teléfono: 7412300
Web: www.camaraarmenia.org.co
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Descripción de Programas:

Quindío Emprendedor: CREACIÓN EMPRESARIAL.

JUSTIFICACIÓN: El Quindío requiere fortalecer su base empresarial y parte de 
esa labor debe encaminarse a la preparación de los futuros empresarios, especial-
mente los jóvenes, para que desde temprana edad empiecen a forjar su futuro y 
sean generadores de progreso y de empleo.

Microempresas Competitivas: FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL.

JUSTIFICACIÓN: Los continuos cambios que el mercado enfrenta hoy día exigen 
el acceso permanente a herramientas e información que hagan más efectiva la 
labor de los empresarios y, asimismo, que les permita ser más competitivos.

Objetivo del Programa: Mejorar los procesos productivos y comerciales de las 
microempresas urbanas y rurales a través de la asesoría y la capacitación especia-
lizadas.

Población Objeto: Microempresarios de los sectores urbanos y rurales, asesorados 
en temas básicos de mercadeo, costos, plan de negocios, producción, publicidad 
y comercio exterior.

Estrategias:

• Convenios con entidades públicas y privadas

• Articulación con capacitaciones del Programa Emigrantes y de la Cámara

• Articulación con el Programa “Dona tiempo”.

Actividades:

• Plan de Negocios

• Costos

• Buenas Prácticas Agropecuarias

• Administración del Negocio

• Mercadeo

• Imagen Corporativa

• Contabilidad y Finanzas

• Talleres y charlas empresariales de actualización en temas específicos
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SENA QUINDÍO – CENTRO AGROINDUSTRIAL
Dirección: Avenida Centenario Vereda San Juan – Armenia
Teléfono: (096) 7494999 – ext. 180
Fax: (096) 7495738
E-mail: aijaramillo@sena.edu.co
Web: www.sena.edu.co/regionalsena/quindio

Descripción: El Centro Agroindustrial del Sena Quindío presta los servicios de 
Formación Profesional Integral, servicios tecnológicos, promoción y desarrollo al 
empresarismo, normalización, evaluación y certificación de competencias labora-
les para entes públicos y privados en articulación con las cadenas productivas y 
los sectores económicos de la agroindustria, en los municipios del departamento 
del Quindío y su área de influencia a través del servicio pertinente y oportuno a 
la demanda social y empresarial.

El centro trabaja en cinco lineamientos estratégicos que permiten una respuesta 
efectiva a su quehacer misional:

• Formación Profesional

• Emprendimiento y Empresarismo: El objetivo es el desarrollo de competencias 
emprendedoras de las personas que permitirán generar valor agregado a sus 
proyectos de vida, identificar iniciativas de empresa y fortalecer las empresas 
existentes. Para esto, se contará con las Unidades de Emprendimiento con-
formadas por un grupo interdisciplinario y asistencial a los alumnos Sena y 
usuarios de otras instituciones.

• Modernización y Gestión del Centro

• Programa de Bienestar al Alumnado

• Lineamientos de Administración Educativa

2.23. RISARALDA

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE RISARALDA – AJE
Contacto: Dr. Jorge Tamayo Salazar – Director Ejecutivo AJE Risaralda
Teléfono: 3387861
E-mail: jtamayo@camarapereira.org.co
Web: www.ajerisaralda.org

Descripción: Esta Asociación sin ánimo de lucro tiene como finalidad en el desarro-
llo de sus actividades fomentar el desarrollo de proyectos empresariales concretos 
de sus asociados; captar, fomentar y promover vocaciones empresariales entre 
los jóvenes; impulsar red de negocios de intercambio internacional de proyectos 
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empresariales de jóvenes emprendedores mediante misiones comerciales, ruedas 
de negocios y cualquier estrategia de promoción; Gestionar y distribuir recursos 
nacionales o internacionales entre las iniciativas empresariales de los asociados; 
Participar de capacitaciones empresariales gracias a la alianza con la ANDI, la 
Cámara de Comercio de Pereira y el Sena; Gestionar proyectos con Cámara de 
Comercio, Gobernación de Risaralda, Alcaldía de Pereira para la obtención de re-
cursos para que los microempresarios tengan la posibilidad de generar un proceso 
estable y sostenible de sus organizaciones; realizar acompañamiento, motivación 
y asesoría en los colegios y universidades a través de charlas y talleres de sensibili-
zación empresarial, cuyo objetivo es generar la cultura del Emprendimiento.

CAFÉ DE COLOMBIA
Dirección: Carrera 9a No. 36–43
E-mail: risaralda@cafedecolombia.com
Web: www.cafedecolombia.com

Descripción: Programas de Apoyo – Acceso al Crédito Cafetero.

La financiación de las actividades productivas de los Caficultores es un punto 
crítico para la competitividad del negocio.

Existen varias alternativas como los programas gubernamentales orientados a refi-
nanciar a los Caficultores y reactivarlos como sujetos de crédito o los sistemas de 
financiación a través de la compra anticipada de la cosecha.

FUNDACIÓN VIDA Y FUTURO
Dirección: Calle 19 No. 7–53 Edificio de la Lotería de Risaralda
Teléfono: (576) 334 49 07 / 3349387

Descripción: Apoyar y generar empleo sostenible y de calidad en el departamento 
de Risaralda a través de servicios financieros, de formación y comercialización 
para las microempresas de acumulación simple y ampliada y brindar financiación 
para estudios de competencias laborales en poblaciones de escasos recursos.

Crédito para:

• Capital de trabajo

• Activos fijos

• Capacitación en competencias laborales

• Cuantía entre 1,5 y 25 SMLV

• Plazo hasta 36 meses
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• Período de gracia hasta de 6 meses

• Garantías: personal o prendaria

Requisitos:

• Ser ciudadano colombiano

• Ser mayor de edad

• Ser propietario de microempresa con más de 6 meses de funcionamiento

• Estar ubicado en la zona de influencia del programa

• Presentar la solicitud de crédito

• Aportar la información necesaria para la evaluación financiera

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA – INFIDER
Dirección: Calle 19 No. 7–53 Edificio Lotería de Risaralda
Teléfono: (576) 3241812
E-mail: info@infider.gov.co
Web: www.infider.gov.co

Descripción: Programa de Apoyo a la Microempresa.

El Infider, a través de alianzas estratégicas con el Banco de Bogotá, el BBVA, el 
Banco Agrario, Bancafé, Megabanco, Bancolombia y el Fondo Regional de Ga-
rantías del Café, apoya el fomento de las micro y pequeñas empresas de la región 
mediante la línea Entes Territoriales con garantía automática. Aquí el Infider sirve 
de codeudor hasta por el 70% de la deuda contraída. Apoya las necesidades de 
capital de trabajo e inversión hasta 36 meses, con unas tasas de interés competiti-
vas y con requisitos muy fáciles de cumplir.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO – CREAFAM
Dirección: Carrera 7 No. 16–43 Local 5, Pereira
Teléfono: 334 41 31
Otras ciudades con cobertura: Cali, Barranquilla, Medellín, Granada-Antioquia, 
El Peñón-Antioquia y Buenaventura.
Web: www.creafam.com.co/productosyservicios

Descripción: Otorga créditos ágiles para lo que se necesite con cómodas cuotas, 
plazos flexibles y el beneficiario elige la fecha en que quiera comenzar a pagar.

Línea Microcrédito: Destinado a que fortalezca sus actividades agropecuarias, 
industriales, comerciales, empresariales y de servicios (condiciones y ventajas 
especiales).
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Plazo: Hasta 24 meses

Requisitos: Ser asociado hábil y cumplir con los requisitos de acuerdo con el valor 
solicitado.

2.24. SANTANDER

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA
Dirección: Carrera 19 No. 36–20 piso 2
Teléfono: 6527000
Web: www.camaradirecta.com

Descripción: La Cámara de Comercio de Bucaramanga fortalece el espíritu em-
presarial y la creación de empresas, impulsando la formación de emprendedores 
con ideas de negocio estables y competitivas, dinamizando el desarrollo empre-
sarial de la región con programas que contribuyan a la orientación, capacitación, 
asesoría, participación en ferias y orientación al crédito a los empresarios.

Proyectos con Emprendedores:

Emprendedores en la Provincia  Programa de promoción del espíritu empresarial 
y de creación de micro y pequeñas empresas en las provincias del departamento 
de Santander. El programa busca sembrar y desarrollar en la comunidad los valo-
res, actitudes y conocimientos propios del espíritu empresarial como herramienta 
para la recuperación económica y social de la región y sus habitantes en el corto, 
mediano y largo plazo.

Emprendedores en el Área Metropolitana de Bucaramanga  Fortalecimiento 
competitivo para emprendedores de nuevas empresas del sector industrial en 
Bucaramanga. Este proyecto se dirige al fomento de nuevas microempresas que 
generen y sostengan el empleo. Se propone desarrollar las habilidades y criterios 
gerenciales de los emprendedores como principal factor de competitividad, a 
través de un acompañamiento guiado que le permita desarrollar su capacidad 
empresarial con el fin de consolidar una empresa recién creada.

Sensibilización para Emprendedores  Seminario Cómo Crear una Empresa. 
Orienta a los potenciales creadores de empresa sobre las implicaciones, requeri-
mientos y bondades que conlleva el montaje de una empresa exitosa. La duración 
del seminario es de 24 horas y contempla tres temas básicos en la creación de 
una empresa:

• El empresario

• La idea de negocio

• Plan de empresa
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INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN
Dirección: Calle 48 No. 27 A–48/56 Bucaramanga
Teléfonos: (7) 6430301 – 6432329
Fax: (7) 6473850
E-mail: info@idesan.gov.co y idesan@idesan.gov.co
Web: www.idesan.gov.co

Descripción: Tendrá como objetivo general cooperar en el fomento económico, 
cultural y social de Santander. Para el logro de este cometido se ocupará específi-
camente de ofrecer financiamiento y garantía a los municipios o a las asociaciones 
de municipios, a las empresas públicas municipales, a las cooperativas, precoope-
rativas y demás empresas asociativas que organicen la producción y/o el trabajo 
de sus asociados que presenten proyectos específicos para la promoción de la 
producción y el empleo. Ofrecen diferentes beneficios en cuanto a créditos de 
fácil acceso:

• Cuotas flexibles de amortización a capital

• Alternativas de pago, que consultan la capacidad del ente territorial

• Créditos que impulsan el desarrollo regional

• Seguridad en el cumplimiento de obligaciones

• Asesoría integral

• Atención y asistencia personalizada

Ofrece como otros servicios, la línea de Microcrédito, concedido a través de 
operador financiero (Fundesan), en la Carrera 20 No. 36–06 piso 3, teléfono 
6520303 ext. 17, a los pequeños comerciantes como estímulo al fortalecimiento 
de las mipymes y personas incubadoras de negocios que jalonen el empleo y 
las actividades comerciales. Los requisitos están sujetos a las condiciones de 
Fundesan.

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA
Dirección: Calle 49 No. 12–70 Barrancabermeja
Teléfonos: 6228800 – 6221997
Web: www.ccbarranca.org.co

Descripción: Servicios de Apoyo Empresarial.

Capacitación Básica para Comerciantes. Capacitación brindada a los empresarios 
y sus empleados a través de cursos, seminarios y talleres sobre temas de interés ge-
neral para el desarrollo de sus actividades en áreas básicas como: Administración, 
Contabilidad General, Régimen Tributario, Mercadeo y Ventas, Servicio al Cliente, 
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Calidad Total, Costos, Teneduría de Libros, Planeación, entre otros. La mayoría de 
estas actividades de capacitación no tiene costo para los afiliados.

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO – 
FUNDESMAG
Dirección: Carrera 27 No. 44–41 barrio El Recreo, Barrancabermeja
Teléfonos: 6026965 – 6028241
E-mail: fundesmag@colomtel.com.co
Web: www.afpetroleo.com/fmagmed

Descripción: Fundesmag es una entidad sin ánimo de lucro, la cual surge con el 
apoyo de su socio fundador (Ecopetrol) como una ONG orientada a la promoción 
del desarrollo social del Magdalena Medio y que se ha constituido en una de las 
más importantes en el apoyo a proyectos productivos de la región. Trabaja me-
diante programas y proyectos encaminados a la sostenibilidad de las actividades 
productivas, de comercio o servicios de las pequeñas, medianas y microempresas 
de la región. Lidera el desarrollo empresarial por medio de servicios financieros, 
de formación y de gestión de iniciativas socioempresariales. Propicia el desarrollo 
empresarial de la región estimulando e incentivando la iniciativa y creatividad 
empresarial mediante programas destinados a facilitar la creación de nuevas em-
presas.

Zona de influencia: Su área de influencia cubre tres departamentos, cinco muni-
cipios junto con sus corregimientos y veredas:

• SANTANDER  Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí y Puerto Wilches

• ANTIOQUIA  Yondó

• BOLÍVAR  Cantagallo

Portafolio de Servicios:

1. SERVICIOS DE CRÉDITO.

a) Programa Economías Primarias

• Núcleos Solidarios

• Grupos Solidarios

• Parejas Solidarias

b) Programa Microempresa

• Crédito Individual

• Fortalecimiento Empresarial
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c) Programa Empresarios de Servicios

2. SERVICIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

3. SERVICIOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL

Adicionalmente, Ecopetrol en convenio con Fundesmag, otorgará microcréditos a 
pequeños comerciantes de Sabana de Torres y Barrancabermeja para desarrollar 
su capacidad de gestión y su sostenibilidad económica, así como para prepararlos 
en el manejo y acceso crediticio.

2.25. SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 
– FUNDESAP
Dirección: Avenida 20 de Julio No. 4 A–54 San Andrés Islas
Teléfonos: (098) 5121155 – 5128497
E-mail: fundesap@col1.telecom.com.co

Descripción: Fundada el 23 de noviembre de 1993 por la Central para el Desa-
rrollo Cooperativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Federación Na-
cional de Comerciantes, la Asociación de Hoteleros de San Andrés y Providencia 
y la Fundación Mario Santo Domingo.

Programas: Microempresas, Desarrollo de Familias con Jefatura Femenina, Pro-
yectos de Iniciativa Juvenil, Tercera Edad.

SENA REGIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
Dirección: Avenida Francisco Newball
Teléfonos: 5123066 – 5125081
Fax: 5125624
E-mail: sena@edu.co
Web: www.sena.gov.co/regional/sanandres

Descripción: A lo largo de su trayectoria en el Archipiélago, el Sena se ha 
preocupado por la formación del talento humano isleño en áreas significativas 
para su desarrollo socioeconómico como la hotelería y el turismo, el comercio, 
servicios, desarrollo social, la promoción cultural y la protección ambiental del 
departamento.

Apoyo a programas de interés comunitario: Entre esos se encuentra:

Microempresas. El Sena trabaja coordinadamente con la Fundación para el Desa-
rrollo de San Andrés y Providencia (Fundesap), ente financiero para la microem-
presa en la capacitación y asesoría a los microempresarios del departamento. El 
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Sena participó activamente en la formulación del proyecto para la creación de un 
Centro de Desarrollo Productivo para el sector turístico y de los servicios.

2.26. SUCRE

FUNDACIÓN PROMOTORA DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS – PROEMPRESAS
Dirección: Calle 26 No. 16 A–24 Sabanas de Nariño, Sincelejo
Teléfono: (0952) 2826581
E-mail: proemp@col3.telecom.co y proempresas.org@gmail.com
Web: www.fedecaribe.org.co

Descripción: Constituida el 13 de diciembre de 1999 por iniciativa de la Dió-
cesis de Sincelejo, Fenalco, la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), 
la Cámara de Comercio de Sincelejo y la Fundación Mario Santo Domingo, 
para dar vida a una institución que estimulara el espíritu empresarial y la crea-
ción de empresas entre los estudiantes y la ciudadanía en general, con el fin 
de promover el desarrollo social y económico del país y en particular de su 
región. Presta servicios de capacitación, asesoría y apoyo para la consecución 
de créditos.

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
Dirección: Carrera 20 No. 27–87 Sincelejo
Teléfonos: (0952) 821779 – 821870
E-mail: camarasj@col3.telecom.com.co y ccsincelejo@confecamaras.org.co
Web: www.confecamaras.org.co

Descripción: La Cámara de Comercio de Sincelejo es una organización gremial, 
autónoma y privada, con credibilidad, transparencia y manejo eficaz de sus servi-
cios. Representa y apoya a sus empresarios, promoviendo activamente sus nego-
cios, impulsando la iniciativa privada, la libre empresa y prestando los servicios de 
los registros delegados por el Estado.

Para el logro de sus objetivos utiliza nuevas tecnologías, dispone de un esquema 
organizacional que contribuye al mejoramiento de la productividad y crecimiento 
del capital humano. De igual manera, guía su accionar cultivando valores como la 
ética, la cultura y la conciliación, defendiendo la identidad del hombre sucreño y 
promoviendo la creación de nuevos liderazgos.

Servicios: Certificado de Recomendación que acredite la calidad del empresario; 
Expedición gratuita de Certificados de Afiliado; Formación Empresarial; Informa-
ción Telefónica de Registro, Publicaciones de las actividades de la Institución y 
Servicio de Internet, entre otros.
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2.27. TOLIMA

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 
– INFIBAGUÉ
Dirección: Calle 60 con Carrera 5ª Edificio Cami Norte, Ibagué
Teléfonos: 2747870 – 2746888
Fax: 2746410
E-mail: infibague@yahoo.com
Web: www.infibague.com/microcreditos

Descripción: Este Instituto busca fomentar, promocionar y contribuir al desarrollo 
sostenible y con sentido social al municipio de Ibagué, con la participación de 
entes gubernamentales, gremios económicos y comunidad en general con el pro-
pósito de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la población ibaguereña, 
a través de la prestación de servicio de alumbrado público, aseo, administración 
de las plazas de mercado, parques y zonas verdes, oficina de microcréditos y 
administración de bienes inmuebles del municipio.

Programa de Microcréditos: Infibagué facilita el acceso de créditos a personas 
naturales o jurídicas, formales o informales, que desarrollen una actividad eco-
nómica financieramente viable avalando los créditos de los microempresarios en 
un 70% del riesgo frente a las entidades financieras. Infibagué sirve de aval ante 
las entidades financieras por medio de un Convenio con el Fondo Nacional de 
Garantías.

Infibagué es el encargado de:

• Hacer la convocatoria y publicidad a la comunidad para que accedan al crédi-
to, el microempresario obtiene completa información

• Asesoramiento de los requisitos de cada entidad financiera

• Diligenciamiento de los formularios

• Trámite por seguir para el otorgamiento del crédito

• Seguimiento del crédito de los microempresarios

Las entidades financieras son las encargadas de recibir de los microempresarios 
los formularios diligenciados con sus respectivos anexos y la Carta Remisoria de 
Infibagué. Hacer el estudio y aprobación del crédito, al igual que su respectivo 
desembolso y recaudo. La entidad financiera tiene como responsabilidad el re-
caudo efectivo de los pagos y no superar el 5% de la cartera morosa.

Entidades fnancieras que trabajan con Infibagué: Megabanco, Banco Caja Social, 
Bancolombia, Bancafé y Actuar – Tolima. El Fondo Nacional de Garantías emite 
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la garantía de manera directa a las entidades financieras del 70% de los créditos 
otorgados.

Algunos requisitos: para las personas interesadas en acceder a un microcrédito:

• Tener un negocio con mínimo 7 meses de experiencia en la actividad

• Demostrar o soportar los ingresos que le genera el negocio

• No estar reportado en Centrales de Riesgos

• Crédito para Activos Fijos o Capital de Trabajo

• MONTOS: De 1 SMLMV a 25 SMMLV

• PLAZOS: De 1 a 36 meses

• TASA: El asignado por la entidad financiera

FUNDACIÓN ACTUAR TOLIMA
Dirección: Calle 18 No. 6–16 Ibagué
Teléfonos: 2618994 – 2616544 – 2617906 - 2615612
E-mail: actuar@bunde.tolinet.com.co
Web: www.sena.edu.co/MicroCreditoEmprendedoresCarlosMoya

Descripción: Programa de Crédito para Creación de Empresas. Con el apoyo y 
supervisión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El objetivo del pro-
grama es contribuir a la generación de empleo facilitando el acceso a financiación 
a través de la implementación de un programa de crédito para la creación de 
empresas de actividades NO agropecuarias, dentro de los lineamientos del Mi-
crocrédito.

BENEFICIARIOS: Personas naturales que cumplan los siguientes requisitos:

• Tener una experiencia en la actividad por desarrollar mínimo de seis meses

• Realizar un aporte mínimo del 20% del valor total del proyecto como capital 
semilla

El Plan de Negocio, que será analizado conjuntamente entre el banco y el FNG 
debe ser viable, estructurado y presentado por parte de una incubadora de em-
presas o Fundación (en este caso Actuar-Tolima) con la que tenga convenio el 
banco.

En este programa, el compromiso y papel de ACTUAR-TOLIMA será el de rea-
lizar la selección de los microempresarios; impartir la capacitación en gestión 
empresarial; estructurar el Plan de Negocio de cada microempresario; coordi-
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nar el diligenciamiento de los formularios de crédito y entrega de los requisitos; 
presentar al banco las carpetas con la solicitud de crédito, requisitos y carta de 
recomendación.

DESTINO DE LOS RECURSOS: Capital de trabajo e inversión de capital.

SEGUIMIENTO Y ASESORÍA: Existirá un Comité de Seguimiento conformado por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo de Garantías, el Banco 
Agrario y la Fundación ACTUAR TOLIMA, para la implementación y desarrollo 
del Programa.

2.28. VALLE DEL CAUCA

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA 
– INFIVALLE
Dirección: Avenida 5B Norte No. 21N–60 Santiago de Cali
Teléfono: (572) 6080035
Fax: (572) 6677230 – 6610746
E-mail: infivalle@infivalle.gov.co
Web: www.infivalle.gov.co

Descripción: Infivalle es un instituto con más de tres décadas de experiencia 
financiera, el cual capta los recursos provenientes de las entidades públicas re-
distribuyéndolos en forma de créditos destinados a planes de vivienda, imple-
mentación de servicios públicos, pavimentación y apertura de vías, construcción 
o remodelación de centros de educación, construcción y dotación de puestos de 
salud, creación y mantenimiento de centros deportivos, adquisición de equipos 
para obras públicas y saneamiento fiscal, apoyo a microempresarios, entre otros. 
Igualmente, dispone de un equipo de profesionales altamente calificados, quienes 
le proporcionan asistencia y asesoría técnica para la identificación y selección de 
proyectos tendientes a solucionar las necesidades más sentidas por la comuni-
dad.

Sobre apoyo a los proyectos: Los proyectos presentados para ser financiados con 
créditos de Infivalle deben poseer amplia cobertura socioeconómica e impacto 
ambiental definido y son evaluados aplicando estos criterios así como la capa-
cidad de endeudamiento y de pago, y capacidad institucional para asegurar la 
ejecución y funcionamiento del proyecto. De la misma manera, Infivalle, mientras 
acompaña en las diferentes etapas del trámite de solicitud de crédito:

• Ayuda a identificar y establecer prioridades en los proyectos

• Asesora en la sustentación de estos ante los Concejos Municipales y Junta 
Directiva
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• Colabora en el análisis del presupuesto y en el cálculo de la capacidad de 
endeudamiento

• Recomienda cómo hacer un óptimo manejo financiero de los recursos

• Asesora acerca de los procesos legales y administrativos para la contratación

• Asesora en cómo recuperar rápidamente las inversiones

Los funcionarios de entidades y municipios clientes de Infivalle pueden recibir 
capacitación sobre variados temas, como son:

• Presupuesto  Normas para su elaboración, los trámites de presentación, 
aprobación y las normas de control presupuestal

• Cálculo de la capacidad de endeudamiento

• Estatuto de contratación

• Alternativas de financiación para crédito público

• Formulación de proyectos de inversión pública

• Control interno

• Análisis y presentación de estados financieros

• Participación comunitaria

Infivalle cuenta con diversas modalidades de crédito que se ajustan a las necesida-
des de cada interesado: Créditos a corto plazo, créditos de fomento a la Mipyme 
y crédito para los constructores.

CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Dirección: Calle 8 No. 3–14 Cali
Teléfono: (572) 8861300 Fax: (572) 8861399
E-mail: contacto@ccc.org.co
Web: www.ccc.org.co

Descripción: La Cámara de Comercio adecuó de una forma integrada, ágil y opor-
tuna de atención los servicios de Asesoría, Consultoría, Información y Capacitación 
para apoyar sus actividades productivas y el desarrollo de la región. Un equipo de 
trabajo con vocación de servicio, amplia experiencia y firmemente comprometido 
en el apoyo a los empresarios, ha integrado y fortalecido aquellos servicios de 
mayor demanda por parte de los afiliados a la cámara y que mayores resultados 
pueden darse cuando se mejora la calidad de las empresas de la región.
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La Cámara de Comercio inició una nueva era en la prestación de los servicios 
empresariales a través de las rutas “Micros” y “Pymes”, por medio de las cuales las 
mipymes mejorarán su desempeño, disminuirán costos y por ende aumentarán 
sus ingresos.

DANN REGIONAL S.A. – COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
Dirección: Carrera 2da Oeste No. 1–60 Hotel Dann Carlton V
Teléfono: 8922111
Fax: 8922116
Otras ciudades: Bogotá, Medellín
Web: www.dannregional.com.co

Descripción: Dann Regional es una compañía de financiamiento comercial que 
contribuye a dinamizar procesos económicos y sociales mediante alternativas 
financieras novedosas y eficientes. Las empresas en Colombia poseen diferentes 
necesidades de crédito y Dann Regional puede ofrecer alternativas importantes 
a través de descuento de títulos o crédito directo, a los plazos que cada entidad 
requiera. Principal requisito: Estar afiliado.

La Compañía ha desarrollado productos financieros para beneficiar a sus emplea-
dos y clientes según sus propias necesidades, contribuyendo al desarrollo de sus 
proyectos personales y/o empresariales.

Crédito Empresarial: Es un crédito destinado para Capital de Trabajo de corto y 
mediano plazo para personas jurídicas. El crédito puede ser utilizado en:

• Créditos de Corto Plazo (Tesorería), hasta 150 días de plazo

• Créditos de Corto Plazo (Tesorería), hasta 180 días de plazo con fuente de 
pago en títulos valores, factoring, entre otros

• Capital de Trabajo, con plazo hasta 24 meses

El mercado objetivo: toda empresa que esté registrada legalmente ante Cámara 
de Comercio, con documentación contable fidedigna, que cumpla la normativa 
vigente relacionada con su objetivo jurídico y que sea sujeto de crédito para la 
compañía.

FONDO REGIONAL DE GARANTÍAS S.A.–CONFE
Áreas de Influencia: Valle y Cauca
Dirección: Calle 21 Norte No. 5BN–28 Cali, Valle
Teléfono: (092) 6613111 Fax: (092) 6605444
Dirección: Calle 3 No. 7–81 Popayán, Cauca
Teléfono: (2) 8244432
E-mail: confe@frgconfe.com
Web: www.frgconfe.com y www.fng.gov.co
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Descripción: Está dirigida a proyectos de creación de empresas. Requiere estudio 
por parte del FRG (Fondo Regional de Garantías) o el FNG (Fondo Nacional de 
Garantías) para su aprobación. Facilita a los creadores de empresas el acceso a 
operaciones de crédito para obtener financiación destinada a atender necesida-
des de capital de trabajo, adquisición de activos fijos nuevos o usados y todas las 
requeridas para iniciar el normal funcionamiento de una empresa.

Condiciones Especiales:

• Presentación de un Proyecto o Plan de Negocio que sea viable tanto técnica 
como financieramente

• Certificado de Viabilidad otorgado por una entidad autorizada por el FNG

• El empresario debe aportar como mínimo el 30% del valor total del proyecto

BANCO REGIONAL DE LOS POBRES
Dirección: Carrera 6 entre Calles 9 y 10 – Edificio Palacio de San Francisco
Tel.: 620 00 00 Cali
Gobernación del Valle del Cauca
Web: www.valledelcauca.gov.co

Descripción: La asamblea del Valle, junto con el gobierno departamental, viendo 
la necesidad de abordar las situaciones de pobreza que se presentan en el depar-
tamento, ordena la creación del programa Banco Regional de los Pobres. Consiste 
en el otorgamiento de microcréditos orientados al crecimiento de pequeños ne-
gocios y famiempresas particularmente para la compra de materia prima.

Este programa de microcrédito nace como respuesta del gobierno departamental 
al sistema de crédito del gota a gota que tanto afecta a los pequeños productores 
con altas tasas de interés, y que por su tamaño y estructura no aplican fácilmente 
al crédito tradicional del sistema bancario.

Población Objetivo: Población vulnerable y excluida, es decir, personas de los 
estratos 1, 2 y 3; y podrán ser individuales, solidarios, mutuales y asociativos.

FUNDACIÓN CARVAJAL
Dirección: Carrera 25 No. 2–01 Cali
Teléfono: (2) 5542949
E-mail: comunica@fundacioncarvajal.org.co
Web: www.fundacioncarvajal.org.co

Descripción: La Unidad de Desarrollo Empresarial de la Fundación Carvajal tiene 
el objetivo de crear, adaptar y consolidar microempresas competitivas que mejo-
ren los ingresos y generen desarrollo en las comunidades menos favorecidas. Para 
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ello ofrece una serie de programas especializados que buscan apoyar a grupos 
poblacionales en las distintas etapas de desarrollo de sus proyectos productivos. 
Actualmente el programa tiene presencia en el Distrito de Aguablanca, Comuna 
18 y Corregimiento de Montebello en Cali y en la zona rural de 18 municipios del 
Valle del Cauca y 4 del Cauca.

Para que las empresas alcancen el éxito es fundamental que tengan los conocimientos 
administrativos y técnicos correspondientes. Para ello se ha creado en la Fundación 
el Modelo de Atención Integral al Microempresario, que les permite mejorar la pro-
ductividad y competitividad de sus negocios a través de procesos de capacitación 
administrativa y técnica principalmente. El modelo está compuesto por:

• CAPACITACIÓN: Capacitación técnica sectorial, Gerencia para pequeñas em-
presas y Acompañamiento social.

• Asesoría y acompañamiento

• Acceso al crédito

• Consultorio empresarial

Algunos de los Programas:

GERENCIA PARA PEQUEÑAS EMPRESAS  Ofrece de manera práctica las herra-
mientas esenciales para administrar un negocio con sostenibilidad. Los temas de 
este programa son:

• Administración y Manejo de Personal

• Costos y Gastos

• Contabilidad, Finanzas y Aspectos Tributarios

• Mercadeo, Ventas y Servicio al Cliente

• Proyectos de Inversión

• Alianza para el Crédito

ESPÍRITU EMPRESARIAL Y CREACIÓN DE EMPRESAS  Orienta y motiva al 
nuevo microempresario a incursionar en el mundo de los negocios individuales o 
familiares. El curso incluye los siguientes temas:

• Espíritu Empresarial

• Idea de Negocio

• Aspectos Legales

• Gestión Administrativa

• Análisis de Costos y Gastos
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• Gestión Financiera

• Plan de Mercadeo

• Formulación del Proyecto

• Visita de Seguimiento

• Alianza para el Crédito

ASESORÍA ESPECIALIZADA  Además de la capacitación, el microempresario 
puede identificar sus fortalezas y debilidades a través de una asesoría especializa-
da. Realizadas entre el asesor y el propietario del negocio, las visitas personalizadas 
al negocio permiten al microempresario desarrollar un plan de trabajo con base 
en análisis de su situación actual.

Existen otros programas como son: Fortalecimiento a Red de Tenderos; Red de 
Tenderos de Aguablanca; Programas de Desarrollo Rural como el de Uva Isabella, 
Alianza Productiva Regional de Ají, Desarrollo Agroindustrial de la Mora, Turismo 
Rural, Minicadenas Productivas, etc.

Adicionalmente, para atender a la población en situación de desplazamiento, la 
Fundación Carvajal adelanta, con el apoyo de Fomipyme, la Organización In-
ternacional de las Migraciones y la Umata de Dagua, un programa de atención 
integral basado en la puesta en marcha de proyectos productivos.



3.  PROGRAMAS DEL ORDEN NACIONAL 
DE APOYO A EMPRENDIMIENTOS

A continuación se relacionan los programas que atien-
den y fomentan las iniciativas empresariales y que, a 
diferencia de los mencionados en el capítulo anterior, 

tienen una aplicación y cobertura de orden nacional; es decir, 
que cualquier ciudadano, desde todos los puntos geográficos 
del país, puede acceder a estos sin importar su origen o sitio 
de residencia. Estos programas de apoyo a emprendimientos 
son en unos casos instrumentos ofrecidos por el Estado co-
lombiano y, en otros, corresponden a iniciativas del mismo 
sector privado.

3.1. FONDO EMPRENDER – SENA

Dirección: Calle 57 No. 8–69 Bogotá
Teléfono: (091) 5925555 Nacional: 01 8000 910 270
E-mail: jospina@sena.edu.co
Web: www.fondoemprender.com o www.sena.edu.co

Descripción: Es un Fondo creado por el Gobierno Nacio-
nal para financiar proyectos empresariales provenientes de 
Aprendices, Practicantes Universitarios ( que se encuentren en 
el último año de carrera profesional) o Profesionales que no 
superen dos años de haber recibido su primer título profesio-
nal. El objetivo es apoyar proyectos productivos que integren 
los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus 
procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas. 
El Fondo facilita el acceso a capital al poner a disposición 
de los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en 
marcha de las nuevas unidades productivas.

BENEFICIARIOS: Podrán acceder los ciudadanos colombia-
nos, mayores de edad, que estén interesados en iniciar un 
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proyecto empresarial en cualquier región del país y que acrediten, al momento 
de la inscripción del Plan de Negocios, alguna de las condiciones estipuladas en 
el artículo primero del Acuerdo 007 de junio 2 de 2005:

Art. 1°. “La presentación de un Plan de Negocio podrá realizarse de manera 
individual o asociativa. En el caso de las asociaciones, estas tendrán que estar 
compuestas mayoritariamente por aprendices.”

EL PLAN DE NEGOCIO: Contempla toda la información necesaria para evaluar 
un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. En el proceso de 
realización de este documento se interpreta el entorno de la actividad empresarial 
y se evalúan los resultados que se obtendrán al accionar sobre esta de una deter-
minada manera. Se definen las variables involucradas en el proyecto y se decide 
la asignación óptima de recursos para ponerlo en marcha.

TOPES Y MONTOS DE LOS RECURSOS OTORGADOS: El Fondo otorga recursos 
hasta el ciento por ciento (100%) del valor del Plan de Negocio, siempre y cuando 
el monto de los recursos solicitados no supere los 224 SMMLV. Los rubros NO 
financiables serán: compra de inmuebles, de bienes muebles no relacionados con 
el proyecto, adecuaciones o remodelaciones, estudios de factibilidad, adquisición 
de automóviles, pagos de pasivos, compra de acciones, pago de regalías, forma-
ción académica, pago de participaciones en eventos y gastos de viaje.

Lo que deben hacer los emprendedores que tienen una Idea de Negocio es:

• Verificar que cumplen las condiciones para ser beneficiarios del Fondo Em-
prender.

• Presentar la iniciativa empresarial ante el Centro de Formación Profesional del 
Sena o Institución de Educación aprobada por el Estado y solicitar la asesoría 
técnica para la formulación de su Plan de Negocio.

ETAPAS DE UN PLAN DE NEGOCIO EN EL FONDO:

FORMULACIÓN

• Registro y Asesoría

• Aprobación Técnica (Formalizar Plan de Negocio)

• Convocatoria

EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS

• Asignación de Recursos

• Legalización del Contrato
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EJECUCIÓN

• Ejecución

• Evaluación de Indicadores de Gestión

• Decisión sobre Reembolsos de Recursos

3.2. PROYECTO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA RURAL  
– PADEMER

Dirección: Avenida Jiménez No. 7–65 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Teléfono: (091) 3341199
E-mail: pademer@minagricultura.gov.co
Web: www.minagricultura.gov.co/programasbandera/pademer

Antecedentes: Colombia posee una de las experiencias más ricas de América Lati-
na en el diseño y aplicación de políticas de apoyo al desarrollo de las microempre-
sas, particularmente en el esquema de cooperación entre Gobierno y entidades 
privadas. Desde la década de los ochenta se han formulado diversas políticas de 
fomento a las empresas vinculadas al sector informal de la economía nacional, 
como alternativa de generación de empleo e ingresos, sobre todo en áreas ur-
banas. Considerando la experiencia del país en la ejecución de instrumentos de 
apoyo al desarrollo del sector microempresarial, así como la crisis de rentabilidad 
afrontada por el sector agropecuario durante la década de los noventa, en 1996 el 
Gobierno Nacional solicita al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, 
asistencia técnica y financiera para fortalecer sus políticas de desarrollo rural y 
alivio a la pobreza en los sectores rurales.

Como respuesta a lo anterior, el FIDA contribuyó a Colombia con el diseño y 
puesta en marcha del proyecto PADEMER, así como con un empréstito para la 
financiación de su ejecución por un monto de 16 millones de dólares. A finales 
del año 97 se inició la ejecución del PADEMER como respuesta a la difícil situa-
ción vivida por los campesinos sin tierra y a la urgente necesidad de apoyar la 
diversificación productiva de las familias pobres rurales.

Descripción: Dentro de los objetivos del PADEMER están el apoyar el desarrollo 
de las microempresas rurales; canalizar recursos de crédito, otros servicios finan-
cieros e incentivos a las microempresas rurales; Proveer servicios NO financieros a 
los microempresarios rurales en forma oportuna y adecuada, a través de la finan-
ciación de servicios de desarrollo empresarial orientados a la obtención de una 
mayor rentabilidad y sostenibilidad de sus empresas; Desarrollar mecanismos de 
competitividad en la oferta de servicios a las microempresas rurales y fortalecer los 
sistemas de encadenamientos productivos regionales en el marco de las políticas 
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del Plan Nacional de Desarrollo y de las políticas específicas del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

DEFINICIÓN DE MICROEMPRESA RURAL: Toda actividad económica desarro-
llada en los sectores primario, secundario y/o terciario en el sector rural; indivi-
dual o colectivamente, encaminada a generar mayor valor agregado de manera 
autosostenible, ya sea que se realice en el predio o extrapredialmente, con po-
sibilidades de vincularse a encadenamientos productivos locales o regionales. 
Además, con una planta de personal no superior a los 10 trabajadores.

USUARIOS: Campesinos, especialmente las mujeres y los jóvenes radicados en 
algunas de las áreas de ejecución del proyecto; microempresas individuales, que 
no tengan más de tres empleados de tiempo completo, y microempresas colecti-
vas formales o no formales.

SERVICIOS: Ofrecen dos tipos de servicios: Los Servicios Tecnológicos de Desa-
rrollo Empresarial a las Microempresas Rurales, y los Servicios Financieros a los 
Microempresarios Rurales.

• Servicios Tecnológicos de Desarrollo Empresarial, tales como:

• Servicios para la Gestión Empresarial

• Servicios para el Desarrollo Productivo

• Servicios para el Desarrollo Organizativo

• Servicios para el Mercadeo y Comercialización

• Servicios Financieros:

• Con la prestación de estos servicios a los microempresarios rurales, el pro-
yecto busca no solo proveerlos de recursos financieros para responder a las 
necesidades de capital de trabajo e inversión de sus empresas, sino también 
diseñar y probar nuevos servicios financieros viables de ser utilizados por la 
población rural más pobre.

• Actualmente, el PADEMER cuenta con 11 Fondos de Microcrédito Rural en 
operación, los cuales son: Contactar en Nariño, Coogranada en Antioquia, 
Corfas en Boyacá, Fundación Mundo Mujer en Cauca, Monterrey Forestal 
en Bolívar, Actuar en Tolima, Asoheca en Caquetá, Asoprosan en Cundina-
marca, Coomultagro en Santander, Fundauniban en Urabá Antioqueño y 
Utrahuilca en Huila.
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3.3. FONDO COLOMBIANO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO DE LAS MICRO-, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
– FOMIPYME

Dirección: Calle 28 No. 13 A–15 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Teléfono: (091) 6067676. Nacional: 01 8000 913 311
Web: www.mincomercio.gov.co

Descripción: El Fondo tiene por objeto señalar las condiciones y el procedimiento 
para acceder a los incentivos del mismo, los cuales están dirigidos a programas, 
proyectos y actividades de desarrollo tecnológico y de fomento y promoción de 
las mipymes.

Podrán acceder a los incentivos del Fomipyme:

• Las micro, pequeñas y medianas empresas que, en el momento de la solicitud 
de incentivos, respondan a los parámetros establecidos en el artículo 2° de la 
Ley 590 de 2000 y demás normas concordantes, y que adelanten programas, 
proyectos o actividades para su modernización y desarrollo tecnológico.

• Las organizaciones y entidades de apoyo a las mipymes, entre las que se 
cuentan las ONG, las fundaciones, corporaciones y entidades dedicadas al 
fomento y promoción de las mipymes, los gremios y las asociaciones de mi-
cro, pequeños y medianos empresarios, los centros de desarrollo tecnológico, 
empresarial y productivo, las instituciones de educación superior, las organiza-
ciones de economía solidaria, las asociaciones de organizaciones de base y/o 
fundaciones, gremios, institutos de investigación del sector y organizaciones 
e instituciones con programas, proyectos y actividades dirigidos a la creación 
de empresas y al fomento del espíritu empresarial, entre otros. Asimismo, los 
Consejos Regionales de Mipymes, Comités Municipales para el fomento de las 
microempresas, los CARCE, Consejos Regionales para el Empleo y los Consejos 
Departamentales para el Desarrollo Productivo podrán respaldar proyectos a 
ser ejecutados por las instituciones locales o regionales de fomento y promo-
ción de las mipymes.

3.4. BANCOLDEX

Dirección: Calle 28 No. 13 A–15 pisos 38 al 42
Teléfono: (091) 3821515. Nacional: 01 8000 915 300
E-mail: bancoldex@bancoldex.com
Web: www.bancoldex.com

Descripción: Mediante un convenio celebrado entre el Fondo Nacional de Garan-
tías – FNG, sus fondos regionales y Bancoldex, las mipymes exportadoras pueden 
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acceder a una garantía instantánea o a una garantía semiautomática que permite 
cubrir un porcentaje del crédito solicitado con recursos Bancoldex. La garantía 
instantánea cubre hasta el 50% del valor de los préstamos individuales que a favor 
de las mipymes otorgue cualquiera de los intermediarios financieros, máximo 
hasta por 100 mil dólares o su equivalente en pesos con recursos Bancoldex en 
cualquiera de sus líneas.

La garantía semiautomática cubre hasta el 70% del valor de los préstamos indi-
viduales que a favor de las mipymes otorguen los intermediarios financieros que 
operen este programa, máximo hasta por 100 mil dólares o su equivalente en 
pesos con recursos de Bancoldex en cualquiera de sus líneas.

BENEFICIOS:

• Mejorar la calificación de las garantías de las mipymes exportadoras directas e 
indirectas, de forma que facilite el acceso al crédito.

• Otorgar liquidez al intermediario financiero ante la ocurrencia del no pago del 
empresario.

• Disminuir las provisiones de cartera para el intermediario financiero.

• Atender todos los sectores económicos, incluido el agropecuario.

• Se otorga en todo el territorio nacional.

3.5. FONDO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD - FNPC

Dirección: Calle 28 No. 13A–15 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Teléfono: (091) 6067676. Nacional: 01 8000 913 311
Web: www.mincomercio.gov.co

Descripción: Este Fondo fue creado como instrumento financiero del Estado 
colombiano para respaldar el Plan Estratégico Exportador y la Política para la Pro-
ductividad y Competitividad. En este sentido, el objetivo del FNPC es suministrar 
financiación en condiciones preferenciales e incentivos a proyectos que tengan un 
alto impacto en mejorar la productividad y competitividad de empresas exporta-
doras, potencialmente exportadoras, directas o indirectas.

La destinación de los recursos será para la financiación o cofinanciación de tecno-
logía blanda dirigida a los siguientes programas:

• Gestión y modernización empresarial, optimización del uso de factores de 
producción mediante el desarrollo o la aplicación de técnicas específicas de 
administración, ingeniería y gestión gerencial.
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• Adaptación, innovación y desarrollo tecnológico.

• Programas de innovación en procesos y/o en productos y adaptación de tec-
nologías de punta en el proceso productivo, así como la utilización de nuevos 
servicios tecnológicos en las empresas.

Mecanismos de Financiación:

LÍNEAS DE CRÉDITO DE REDESCUENTO CON INCENTIVO A LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA Y A LA COLECTIVIDAD: Consistirán en el prepago a capital has-
ta del 30% del crédito redescontado aprobado. Los incentivos se le entregarán 
exclusivamente al banco de primer piso para disminuir la deuda del empresario 
en el momento en que el proyecto se haya concluido a satisfacción del FNPC. El 
empresario se habrá comprometido previamente a aumentar sus exportaciones 
y a mejorar los indicadores de productividad en los montos acordados con el 
Fondo.

LÍNEA DE COFINANCIACIÓN: Está dirigida a cofinanciar proyectos adelantados 
conjuntamente entre el sector productivo y el sector académico en la que obliga-
toriamente el ejecutor del programa debe ser alguna institución proveniente del 
segundo. Podrán aspirar a ser ejecutoras del proyecto instituciones tales como 
universidades, centros de desarrollo tecnológico, centros regionales de produc-
tividad e incubadoras de empresas reconocidos por Colciencias. La porción no 
cofinanciada la deberá asumir el empresario entregando equipos e insumos direc-
tamente vinculados con el proyecto y recursos financieros líquidos.

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS: El FNPC asignará los recursos 
con base en el cumplimiento de los siguientes parámetros: Mejoramiento de la 
potencialidad exportadora de las empresas; identificación precisa de los nichos y 
segmentos del mercado externo; penetración adicional de los mercados externos; 
impacto en el mejoramiento de la productividad; beneficio al sector empresarial y 
generación o por lo menos mantenimiento del empleo productivo, entre otros.

3.6. FINAMÉRICA S.A. – COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

Dirección: Calle 16 No. 6 – 66 Piso 4° – Edificio Avianca, Bogotá
Teléfono: (091) 2869609
E-mail: financiera@finamerica.com.co
Web: www.finamerica.com.co o www.brc.com.co

Descripción: Basado en la filosofía de apoyo a la micro- y pequeña empresa, 
brinda diferentes productos financieros, entre ellos servicios financieros para las 
mipymes colombianas, busca obtener un alto cubrimiento y rentabilidad mientras 
contribuye al desarrollo sostenible de Colombia.
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Productos:

CRÉDITO EN GRUPO SOLIDARIO PARA MICROEMPRESAS:

Créditos para capital de trabajo y adquisición de activos fijos otorgados a grupos 
de microempresarios independientes, apoyados en la solidaridad, conocimiento 
y confianza mutua en las que cada uno de ellos es responsable solidariamente por 
la deuda de todo el grupo, en lo que se ha llamado Fianza Solidaria.

CRÉDITO AUTOMÁTICO CREDIAMÉRICA:

Línea de crédito rotativo para clientes especiales, quienes podrán acceder a un 
cupo de crédito en forma total o parcial sin necesidad de hacer trámite de nuevo 
ante la institución.

MICROLEASING:

Ofrece el respaldo necesario para el arrendamiento de maquinaria o equipo.

CRÉDITOS INDIVIDUALES:

Créditos otorgados a microempresarios para capital de trabajo y adquisición de 
activos fijos.

CREDIAMÉRICA PROVEEDORES:

Línea de crédito para clientes especiales con el fin de aprovechar el cupo aproba-
do para la consecución de insumos a través de una tarjeta inteligente.

3.7. FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA 
– FUNDESCOL

Web: www.usergioarboleda.edu.co/pymes/fundescol o www.humboldt.org.co

Descripción: Esta Fundación es una iniciativa del sector privado, creada por 
Fundes Suiza y un grupo de empresarios colombianos en 1988. Su objetivo es 
aumentar la productividad, la competitividad y la estabilidad en el mercado de 
las pymes bajo la filosofía del Desarrollo Sostenible. Esta Fundación hace parte de 
una gran red internacional que está presente en Guatemala, México, Venezuela, 
Honduras, Bolivia, Argentina, Panamá y Colombia. A continuación se describen 
las áreas de apoyo para mejorar la gestión empresarial:

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EMPRESARIAL:

El proceso de capacitación se enfoca en la creación de cualidades tendientes a 
fortalecer las habilidades empresariales. Fundescol cuenta con cinco programas 
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en los cuales se emplean actividades de aprendizaje participativas, tales como la 
discusión de experiencias, de conceptos y la resolución de problemas, todos en-
focados a desarrollar planes de acción para implementar mejoras inmediatas.

CONSULTORÍA INTEGRAL:

El servicio de consultoría ofrece un análisis cuidadoso de las empresas frente a 
otros factores diferentes de la demanda, como carácter demográfico, geográfico-
económico, político, social y ambiental a través de un diseño adecuado de las 
metodologías de manejo empresarial, de acuerdo con las características de cada 
empresa y a las condiciones del entorno en que esta se desenvuelve. En este 
aspecto se busca la mejora en la productividad y competitividad por medio del 
manejo racional de los recursos disponibles y el desarrollo de la capacidad de 
interpretar y adaptarse a la dinámica del entorno.

SERVICIOS FINANCIEROS:

Fundescol actúa como intermediario entre el cliente y la entidad financiera, con el 
objetivo de beneficiar al empresario en la obtención de condiciones más favora-
bles en sus obligaciones financieras con terceros, proveedores y/o extrabancarias. 
Su función principal es analizar la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento 
de la empresa para sustituir deudas de corto plazo por deudas de mediano o 
largo plazo que tengan mejores alternativas en cuanto a las tasas de interés y 
financiación. Esto se hace con el fin de otorgarle una mayor liquidez a la empresa 
para que mejore su flujo de caja o por el contrario para que busque otro tipo de 
financiación en capital de trabajo y/o adquisición de activos fijos por medio de 
las líneas de fomento y de crédito que ofrecen el IFI, Finagro, bancos, compañías 
de financiamiento comercial, etc. Incluyendo la oportunidad de gestionar ante el 
FNG para que aquellas empresas que no alcanzan a cubrir con su garantía el total 
de la deuda éste la respalde.

3.8. CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF

Dirección: Carrera 9ª No. 76–49 Piso 7. Bogotá
Teléfono: (091) 3132311
E-mail: colombia@caf.com
Web: www.caf.com

Descripción: La CAF es una institución financiera que apoya el desarrollo sosteni-
ble y la integración regional a través de la movilización de recursos financieros de 
los países miembros. Está constituida por 12 países de América Latina y el Caribe 
que son: Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Ja-
maica, México, Paraguay y Trinidad & Tobago.
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Sus objetivos son: i) Promover el comercio y las inversiones. ii) Apoyar los procesos 
de reforma estructural. iii) Financiar el desarrollo de infraestructura productiva. iv) 
Contribuir a la consolidación de mercados nacionales e internacionales.

Préstamos: Los préstamos a corto (1 año), mediano (desde 1 a 5 años) y largo 
plazo (más de 5 años) se pueden otorgar en forma de una línea de crédito o 
para una operación específica y destinarse a preinversión, ejecución de proyectos, 
financiamiento del comercio y capital de trabajo o para atender requerimientos 
corporativos. La CAF puede otorgar avales y garantías a empresas e instituciones 
financieras para respaldar operaciones de crédito otorgadas por otras fuentes a su 
cliente. Los préstamos de preinversión se destinan al financiamiento de estudios 
de identificación de proyectos, prefactibilidad, factibilidad, ingeniería básica y de 
detalle, y selección de tecnología.

Los préstamos para ejecución de proyectos pueden financiar prácticamente todos 
los rubros de inversión requeridos por estos. Los préstamos para financiar comer-
cio o capital de trabajo se operan preferentemente bajo la modalidad de banca de 
segundo piso. Este tipo de préstamos también se puede otorgar en forma directa 
a calificados beneficiarios.

Cofinanciamiento: La CAF realiza actividades de cofinanciamiento para atraer 
más recursos externos y, de esa manera, aumentar sustancialmente los flujos de 
financiamiento para inversiones públicas y privadas que realizan a favor de sus 
países accionistas.

Banca de Segundo Piso: La CAF actúa como banca de segundo piso al conceder 
créditos globales o líneas de crédito multisectoriales a instituciones financieras pú-
blicas y privadas que canalizan dichos recursos hacia beneficios finales de diversos 
sectores productivos. Las condiciones generales, los criterios de elegibilidad, los 
sectores, los términos y condiciones de los subpréstamos se establecen en un 
reglamento de crédito acordado entre la CAF y el intermediario financiero.

Garantías Limitadas: La CAF participa en el financiamiento de proyectos bajo 
esquemas de garantías limitadas (limited recourse lending), en especial con BOT 
(build, operate and transfer) y BOO (build, operate and own), donde se insertan 
los contratos de concesión que los gobiernos están concediendo al sector privado 
para que pueda operar en la construcción, mantenimiento y administración de 
infraestructura.

Cooperación Técnica: El objetivo que la Cooperación Técnica tiene es financiar 
operaciones especializadas que complementen la capacidad técnica existente en 
los países accionistas, con el fin de impulsar programas innovadores que contribu-
yan al desarrollo sostenible y a la integración regional en áreas donde converjan 
las necesidades de los países accionistas con las prioridades de la CAF.
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QUIÉNES TIENEN ACCESO A LAS OPERACIONES DE LA CAF:

• Los gobiernos de la Comunidad Andina

• Los gobiernos de países u organismos internacionales que hayan suscrito ac-
ciones

• Empresas públicas, privadas o mixtas e instituciones financieras que operen en 
los países de la Comunidad Andina o en aquellos que hayan suscrito acciones.

Cuando las operaciones significan beneficios para uno o varios países miembros, 
pueden acceder a los mecanismos de financiamiento de la Corporación entidades 
domiciliadas en terceros países.

PLAZOS DE FINANCIAMIENTO:

El plazo para financiar una operación, los desembolsos y otros que se correspon-
dan a la naturaleza de la misma se determinan durante el proceso de evaluación 
de esta, al igual que los aportes de recursos financieros por parte del cliente. En 
esta determinación se tomarán en cuenta las características de los fondos disponi-
bles para la CAF, así como las necesidades de fondos propios para ser aportados 
por el cliente.

3.9. FONDO DE FOMENTO PALMERO

Dirección: Carrera 10 A No. 69 A–44 Bogotá.
Teléfono: (091) 3138600
E-mail: info@fedepalma.org
Web: www.fedepalma.org

Descripción: Es una cuenta especial para el recaudo y el manejo de los recursos 
provenientes de la Cuota de Fomento Palmero, creados mediante la Ley 138 de 
1994, cuyo objeto es la financiación de programas y proyectos de beneficio para 
la agroindustria de la palma de aceite. Su entidad administradora es Fedepalma. 
Los fondos recaudados apoyan actividades de investigación (que se realizan a 
través de Cenipalma), comercialización y otros.

APOYOS EN EL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN:

• Apoyo a los cultivadores de palma de aceite en el desarrollo de la infraestruc-
tura de comercialización necesaria, que contribuya a regular el mercado del 
producto, a mejorar su comercialización, a reducir sus costos y a facilitar su 
acceso a los mercados de exportación.
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• Promover las exportaciones de palmiste, aceite de palma y sus subproductos.

• Apoyar los mecanismos de estabilización de precios de explotación para el 
palmiste, aceite de palma y sus subproductos, que cuenten con el apoyo de 
los palmicultores y del Gobierno Nacional.

Además se apoyan actividades y programas de interés general para la agroindustria 
de la palma de aceite que contribuyan a su fortalecimiento.

3.10. FINAGRO

Dirección: Carrera 13 No. 28–17 Bogotá.
Teléfono: (091) 3203377
E-mail: finagro@finagro.com.co
Web: www.finagro.gov.co

Descripción: El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
(Finagro),tiene como misión el financiamiento de las actividades agropecuarias 
mediante la canalización y administración de recursos suficientes y oportunos en 
concordancia con las políticas del Gobierno Nacional. Finagro ofrece líneas de 
crédito para Capital de Trabajo con plazos hasta de 24 meses para financiar hasta 
el 100% de los costos directos de mano de obra, asistencia técnica, adquisición de 
insumos, agua, energía y contratación de servicios especializados requeridos para 
la debida ejecución de las actividades productivas.

CRÉDITO AGROPECUARIO: Para la aplicación de la Ley 16 de 1990, se 
entiende por crédito agropecuario el que se otorga a una persona para ser 
utilizado en las distintas fases del proceso de producción, comercialización 
y transformación primaria de bienes de origen agropecuario. El sector agro-
pecuario comprende explotaciones agrícolas, pecuarias, acuícolas, pesqueras 
y forestales. Los recursos del crédito agropecuario pueden ser colocados por 
Finagro mediante el redescuento, o por los intermediarios financieros con sus 
recursos propios (créditos en sustitución de inversiones obligatorias o constitu-
tivos de cartera agropecuaria).

Beneficiarios de Crédito: Toda persona natural o jurídica puede acceder al finan-
ciamiento de las actividades agropecuarias o rurales de acuerdo con la siguiente 
clasificación:

• PEQUEÑO PRODUCTOR: Es toda persona cuyos activos totales para el 2007 
no superen los $48’160.000 incluidos los del cónyuge, según balance comer-
cial aceptado por el intermediario financiero, y que por lo menos el 75% de 
sus activos esté invertido en el sector agropecuario o que no menos de las dos 
terceras partes de sus ingresos provengan de la actividad agropecuaria. Tam-
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bién se entenderá por pequeño productor cualquier modalidad de asociación 
de productores cuando todos sus miembros califiquen individualmente como 
pequeños productores, certificados por el revisor fiscal o representante legal. 
En créditos asociativos que se ejecuten bajo la modalidad de alianzas estraté-
gicas, se entenderá por pequeño productor a la persona natural que junto con 
su cónyuge no cuente con activos superiores en más del 50% al valor definido 
para el pequeño productor, es decir, $72’240.000 para 2007 y que tenga por 
lo menos el 75% de los activos invertidos en el sector agropecuario o que no 
menos de las dos terceras partes de sus ingresos provengan de la actividad 
agropecuaria.

• MUJER RURAL DE BAJOS INGRESOS: Es toda mujer cabeza de familia cu-
yos activos totales para el 2007 no superen los $33’712.00 según balance 
comercial aceptado por el intermediario financiero, independientemente de 
que estén invertidos en el sector o de que sus ingresos provengan del sector 
agropecuario.

• MEDIANO PRODUCTOR: Es toda persona natural o jurídica no comprendida 
en las anteriores calificaciones y cuyos activos totales, según balance comercial 
aceptado por el intermediario financiero, sean inferiores o iguales a 10.000 
smlmv para el 2007.

• GRAN PRODUCTOR: Es toda persona natural o jurídica cuyos activos totales, 
según balance comercial aceptado por el intermediario financiero, sean supe-
riores a 10.000 smlmv para 2007.

3.11. CORPORACIÓN EMPRENDEDORES COLOMBIA – CEC

Dirección: Calle 93 No. 49–36 La Castellana, Bogotá.
Teléfono: (091) 6223955
E-mail: info@corporacioncec.org.co
Web: www.corporacioncec.org.co

Descripción: Es una corporación sin ánimo de lucro que tiene como fin apoyar y 
fortalecer jóvenes emprendedores y empresarios de diversos sectores económicos 
con el propósito de promover la empresarialidad, la gestación y ejecución de 
proyectos destinados a la sostenibilidad y competitividad de las empresas afiliadas 
con miras al fortalecimiento a escala nacional y a su internacionalización, ope-
rando bajo una política de compromiso social, responsabilidad ambiental y ética 
profesional a partir de la formulación de proyectos. Es una plataforma a través de 
la cual el beneficiario puede acceder más fácilmente a diversos escenarios ya sean 
estos comerciales, institucionales, recursos, entre otros.

El esquema de trabajo con los emprendedores, empresarios e instituciones está 
basado en la asociatividad como eje principal. Dicho proceso se construye en 



82
Nacional y Regional 
de EmprendimientoGUÍA

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

conjunto con el programa presidencial de Colombia Joven denominado “Promo-
ción del Emprendimiento, la Empresarialidad y la Asociatividad como Estrategias 
para generar Empleo Juvenil en Colombia”.

Dentro de la Visión de la corporación se proponen ser los líderes nacionales en 
el trabajo asociativo con grupos vulnerables. Se distinguirá por la eficiente con-
secución de recursos y ejecución de proyectos basados en criterios de desarrollo 
sostenible (ambiental, económico y social) a través de la concertación.

Servicios: Entre ellos están:

ASISTENCIA TÉCNICA Y MENTORÍAS EMPRESARIALES: Este esquema de trabajo 
se basa en los módulos prediseñados que se adecuan a las necesidades del bene-
ficiario y/o su región.

RED EMPRESARIAL:

• Convenios con entidades gubernamentales y no gubernamentales.

• Vinculación para promoción en la página web de la CEC.

• Procesos asociativos para presentación y ejecución de proyectos.

• Enlaces regionales (CARCE, Oficinas de Juventud, etc.).

PLATAFORMAS DE COMERCIALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS:

• Encuentros de Productividad.

• Ferias.

• Ruedas de Negocios.

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS:

• Planes de Negocios.

• Proyectos con recursos no reembolsables (cofinanciados).

• Proyectos en conjunto (consorcios, uniones temporales).

REPRESENTACIÓN ANTE EL ESTADO EN DIVERSOS ESCENARIOS:

• Mesa de Comercialización y Emprendimiento.

• Consejo Superior de Mipymes.

• Reglamentación Ley de Emprendimiento.
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3.12. CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER

Dirección: Calle 10 No. 1–15 Bogotá, D. C. Teléfonos: (091) 2869536 
– 2846334 – 2848707 – 5624896 – 5623813
E-mail: equidadmujer@presidencia.gov.co
Web: www.presidencia.gov.co/equidad

Descripción: Programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria

El programa se realiza en virtud del Convenio celebrado entre la Presidencia de la 
República, el Banco Agrario y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para 
apoyar a Mujeres Cabeza de Familia Microempresaria.

La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Ministerio de Agricul-
tura pretenden promover el empoderamiento y el desarrollo social y económico 
de las mujeres a través de este programa. Apoyar integralmente el desarrollo y 
fortalecimiento de las microempresarias cabeza de familia, con posibilidades de 
vincularse a actividades productivas locales y regionales. Los requisitos principales 
son: i) ser mujer cabeza de familia urbana y rural (Ley 82 de 1993) y ii) pertenecer 
a estratos 1 ó 2 (se prueba mediante recibo de servicios públicos). Otros requisitos 
adicionales son:

• Contar con un negocio: Microempresa en funcionamiento, con al menos un 
año de vigencia.

• Ser catalogada como pequeña productora (para el sector rural).

COMPONENTES DEL PROGRAMA: La formación integral se dará básicamente 
en tres áreas: Desarrollo humano, desarrollo empresarial y capacitación técnica. 
Se conformará un Comité Local en cada una de las localidades beneficiarias del 
programa y estará integrado por delegados de la Gobernación, la Alcaldía, el re-
presentante de las mujeres, de ONG femeninas o que trabajen con mujeres y 
entidades descentralizadas como el Sena, Cámaras de Comercio, Banco Agrario, 
universidades y otras entidades que se definan en cada localidad. El objetivo es 
el de viabilizar económica y socialmente los proyectos que las mujeres presenten, 
asesorías en su formulación, ejecución y seguimiento.

COMPONENTE DE CRÉDITO: Permitirá la financiación de las inversiones ne-
cesarias para el funcionamiento adecuado del negocio, así como el capital de 
trabajo.

Para las microempresarias rurales a través del Banco Agrario y Finagro, con una 
Tasa de Interés igual a DTF + 1 (sujeto a verificación y cambios de políticas cre-
diticias), efectivo anual, interés acordado entre el Banco Agrario y Minagricultura. 
Con montos desde $500.000 hasta 25 salarios mínimos.
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OTROS BENEFICIOS:

Permite la realización y acceso a las mujeres microempresarias a Ferias Nacionales 
de la Mujer Empresaria. Estas son jornadas de impulso al espíritu empresarial, 
que buscan hacer visible el aporte de las mujeres al desarrollo del país, ya que se 
convierten en una vitrina para la exhibición de sus productos y para motivar la 
creación de empresas desde modelos exitosos y de proyección. Su cobertura es 
nacional y se da sobre todo para negocios pertenecientes a los sectores produc-
tivos de alimentos, textiles, confecciones, cueros y marroquinería, decoración y 
regalos, productos cosméticos y de belleza, artesanías, etc.

La feria es un espacio de interacción con las mujeres microempresarias donde se 
podrá dar a conocer su portafolio de servicios y su participación será mediante 
la compra de un espacio o stand en cada una de las sedes en que se realicen los 
eventos microempresariales.



4. PROGRAMAS DE APOYO 
A EMPRENDIMIENTOS PARA ALGUNAS 
POBLACIONES VULNERABLES

• APOYO DIRIGIDO A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO

ASHOKA

Es una organización global que invierte en ideas inno-
vadoras, en manos de emprendedores sociales, desde 
1980 ha venido consolidando esta Red en más de 60 

países, cuenta con variedad de programas para el desarrollo 
exitoso de empresas. Programa desde la ONU. Ver más infor-
mación en la página.
www.emprendedoressociales.org o www.conexioncolombia.com

Ashoka busca identificar las mejores ideas innovadoras, lide-
radas por los emprendedores sociales más capaces. A través 
de un riguroso proceso de búsqueda y selección, los eligen 
como Emprendedores Sociales de Ashoka e invierten en ellos 
económica y profesionalmente.

A través de una ayuda económica, invierten en los empren-
dedores brindándoles un apoyo financiero personal que les 
permita dedicarse por tiempo completo a la realización de 
sus ideas. El valor de este apoyo (“estipendio”) se calcula a 
partir de los niveles de los salarios locales, las necesidades 
individuales, y por un período máximo de tres años.

• APOYO DIRIGIDO A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD

PROGRAMA “AGRO INGRESO SEGURO - AIS”

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 510146
Web: www.ais.gov.co
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El programa AIS apoya de manera comprometida a los pequeños productores 
rurales. El programa “Agro, Ingreso Seguro - AIS” tiene como objeto fortalecer los 
ingresos de los productores que lo requieran ante las distorsiones derivadas de los 
mercados externos y mejorar la competitividad de todo el sector agropecuario 
nacional, con ocasión de la internacionalización de la economía colombiana. Hay 
dos enfoques importantes del programa que tienen que ver con: i) Incentivo de 
Capitalización Rural – ICR, y ii) con los recursos de la Banca de Oportunidades.

El ICR es un mecanismo del programa Agro Ingreso Seguro que va dirigido prin-
cipalmente a pequeños productores. Es un aporte en dinero que hace Finagro 
a productores del campo que se encuentren desarrollando nuevos proyectos, 
modernización y mejora de condiciones de productividad, competitividad y re-
ducción de riesgos.

En cuanto a los recursos de la Banca de Oportunidades, con el fin de obtener un 
mejor impacto sobre los indicadores de paz y convivencia, reducción de la pobre-
za, mejoramiento de la calidad de vida y reducción del desempleo, se orientarán 
dichos recursos para:

1. Financiación de proyectos productivos presentados por jóvenes bachilleres y 
Discapacitados.

2. Financiación de proyectos productivos de la población desplazada que cuen-
ten con el acompañamiento y asesoría del Sena.

3. Financiación de proyectos productivos de las madres cabeza de familia.

4. Entre otras orientaciones.

PROGRAMA DE POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD EN EL COMPONENTE 
DE INTEGRACIÓN LABORAL – CÍRCULOS DE EMPRENDIMIENTO

Dirección: Carrera 13 No. 32–76 Piso 16 Ministerio de la Protección Social,
Bogotá.
Tel.: (091) 3305000 ext. 1644
E-mail: cvillamizar@minproteccionsocial.gov.co
Web: www.minproteccionsocial.gov.co

Estos círculos son espacios de emprendimiento contemplados dentro del Plan 
de Acción del Programa del Componente Laboral para personas en situación de 
discapacidad, que buscan incentivar la creación y fortalecimiento de unidades 
productivas viables y sostenibles en los niveles territorial y local que permitan la 
generación de puestos reales de trabajo y la mejora del nivel de ingresos para los 
beneficiarios.

Su principal objetivo es el de generar un espacio de interacción entre los bene-
ficiarios y la comunidad para la promoción de unidades productivas de orden 
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regional y local, y contribuir de esa manera al desarrollo y fortalecimiento del 
Sistema Productivo y mejorar los ingresos de la población en situación de discapa-
cidad, así como el de sus familias.

Estos círculos se enfocan en dos estrategias:

1. Formación Integral para el Emprendimiento.

2. Emprendimiento con Formación Básica.

• APOYO DIRIGIDO A MADRES CABEZA DE HOGAR

PROGRAMA MIDAS

Dirección: Calle 67N No. 7N–59 Edificio Procasan
Tel.: (572) 6550905 / 06
Centro Nacional Productividad (CNP) Cali. Colombia
E-mail: cnp@cnp.org.co
Web: www.cnp.org.co/home/Carana

El Centro Nacional de Productividad - CNP ha formulado desde el Valle del Cauca 
proyectos que serán desarrollados en varias zonas del país con un impacto de 
generación de empleo importante, en alianza con USAID, a través del Programa 
MIDAS. Este programa maneja tres componentes de negocios que son: Agronego-
cios, Forestal Comercial y pymes. Para efectos de esta cartilla se sugiere informarse 
y beneficiarse del tercer componente.

El componente PYME contribuye al desarrollo de las capacidades productivas y 
competitivas de las pymes como motores de generación de empleo en el país, 
mediante la asistencia técnica, consultoría y acompañamiento a empresas indi-
viduales y grupos asociativos que, aprovechando las oportunidades del mercado 
interno y los acuerdos comerciales vigentes, estén dispuestas a implementar pro-
cesos de expansión que generen incrementos en ventas y empleos sostenibles en 
los corredores geográficos como mecanismo para generar fuentes alternativas de 
ingreso lícitas.

Con el apoyo a este programa se busca beneficiar a Madres Cabeza de Hogar, en 
cuanto a generación de empleo.

• APOYO DIRIGIDO A POBLACIÓN AFRO

MICROCRÉDITOS – GOBERNACIÓN DEL VALLE

La Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Consejería para Asuntos Afro 
del departamento, abrió la convocatoria para que la población negra que habita 
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en los municipios de El Cerrito, Florida, Candelaria, Jamundí, Tuluá, Cali, Pradera, 
Palmira y Buenaventura pueda acceder a los microcréditos del programa del Ban-
co Regional de los Pobres, con recursos específicos para este grupo poblacional 
de 130 millones de pesos.

Este proyecto, que la administración seccional adelanta con Infivalle, apunta a 
mejorar la calidad de vida de la población afro de los estratos 1, 2 y 3 del Valle 
del Cauca, fortaleciendo las pequeñas empresas. Los préstamos que se realizarán 
serán desde 200 mil hasta 4 millones de pesos, con una tasa de interés del 1,8%. 

Quienes sean beneficiados con este programa serán capacitados por la Secretaría 
de Desarrollo Social del Departamento, para crear una cultura de pago. Infor-
mes:

Dirección: Carrera 6 entre calles 9 y 10. Edificio Palacio de San Francisco. Cali 
– Valle.

Teléfono: 620 00 00

Web: www.valledelcauca.gov.co/publicaciones



5. NORMATIVA

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

Principalmente, su artículo 38 sobre Libertad de Asociación, 
artículos 333 sobre Libertad Económica y 158 sobre Unidad 
de Materia.

• LEY 344 DE 1996

Normas correspondientes a la creación de empresas. En el 
artículo 16 trata sobre el acceso a los recursos para proyectos 
de incubadoras asociadas al Sena.

• LEY 550 DE 1999

Establece un régimen que promueva y facilite la reactivación 
empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para 
asegurar la función social de las empresas, lograr el desarrollo 
armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armo-
nizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.

• LEY 789 DE 2002

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar 
la protección social y se modifican algunos artículos del CÓ-
DIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

• DECRETO 934 DE 2003

Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Em-
prender FE. El artículo 40 de la ley 789 de 2002 creó el Fon-
do Emprender FE como una cuenta independiente y especial 
adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual 
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será administrado por esa entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas 
empresariales en los términos allí dispuestos.

• LEY 905 DE 2004

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del de-
sarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 
disposiciones.

• LEY 1014 DE 2006

Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura de emprendimiento 
empresarial en Colombia.

CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

• SENTENCIA C–392 DE 2007

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones, 
respaldó la creación de microempresas bajo el régimen de Empresas Uniperso-
nales, contemplada en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 “Ley de Fomento 
al Emprendimiento”. De acuerdo con la Sentencia en mención, las empresas 
que se creen a partir de la entrada en vigencia de dicha ley que tengan hasta 
10 empleados y menos de 500 smmlv se constituyen y vigilan como Empresas 
Unipersonales.

• SENTENCIA C–448 DEL 3 DE MAYO DE 2005

Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “con concepto previo fa-
vorable de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda”, contenida 
en el artículo 21 de la Ley 905 de 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”. El demandante afirma que 
las expresiones acusadas vulneran los artículos 1º, 287 y 294 de la Constitución 
Política. Lo anterior, en procura de estimular la creación y subsistencia de las 
mipyme.

CÓDIGO DE COMERCIO

• TÍTULO III, ARTÍCULO 294

Sobre constitución de Sociedades Colectivas.
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• TÍTULO IV, ARTÍCULO 323

Sobre constitución de Sociedades en Comandita.

• TÍTULO IV, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 337

Sobre constitución de Sociedades en Comandita Simple.

• TÍTULO IV, CAPÍTULO III, ARTÍCULO 343

Sobre constitución de Sociedades en Comandita por Acciones.

• TÍTULO V, ARTÍCULO 353

Sobre constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

• TÍTULO VI, ARTÍCULO 373

Sobre constitución de Sociedades Anónimas.

• TÍTULO VII, ARTÍCULO 461

Sobre constitución de Sociedades de Economía Mixta.

• TÍTULO VIII, ARTÍCULO 469

Sobre constitución de Sociedades Extranjeras.

• TÍTULO IX, ARTÍCULO 498

Sobre constitución de Sociedades Mercantiles de Hecho.





6. GLOSARIO

PLAN DE NEGOCIOS: Documento que contempla en 
forma ordenada y coherente las metas, estrategias, 
políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así 

como los instrumentos, mecanismos y acciones que se utiliza-
rán para llegar a los fines deseados. Un plan es un instrumen-
to dinámico sujeto a modificaciones en sus componentes en 
función de la evaluación periódica de sus resultados.

PRESUPUESTO: Estimación financiera anticipada y anual de 
los egresos e ingresos necesarios para cumplir con las metas 
de los programas establecidos. Asimismo, constituye el instru-
mento operativo básico que expresa las decisiones en materia 
de política económica y de planeación.

BALANCE GENERAL: Es el estado básico demostrativo de la 
situación financiera de una entidad paraestatal, a una fecha 
determinada, preparado de acuerdo con los Principios Bási-
cos de Contabilidad Gubernamental que incluye el activo, el 
pasivo y el capital contable.

AÑO FISCAL: Año presupuestario y contable para el cual 
se presupuestan los ingresos y gastos brutos y para el que 
se presentan cuentas, sin incluir algún periodo complemen-
tario durante el cual puedan mantenerse abiertos los libros 
contables después del comienzo del periodo fiscal siguiente. 
En Colombia el año fiscal abarca del 1° de enero al 31 de 
diciembre.

ACTIVO: Conjunto de bienes y derechos reales y personales 
sobre los que se tiene propiedad. Término contable-financie-
ro con el que se denomina al conjunto de recursos económi-
cos con los que cuenta una persona, sociedad, corporación, 
entidad, empresa o cualquier organización económica. 
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La fórmula contable del activo es: Activo  Pasivo + Capital Contable o 
Patrimonio.

PASIVO: Conjunto de obligaciones contraídas con terceros por una persona, em-
presa o entidad. Contablemente, es la diferencia entre el activo y capital.

PATRIMONIO: Es la diferencia entre los activos y pasivos de la empresa y está 
constituido por la suma de todas las cuentas de capital, es decir, incluye capital 
social, reservas, utilidades acumuladas y utilidades del ejercicio.

COSTO DE OPORTUNIDAD: Sacrificio de las alternativas abandonadas al produ-
cir una mercancía o servicio. El beneficio que se sacrifica al no seguir en un curso 
alternativo de acción. Los costos de oportunidad no se registran en las cuentas, 
pero son importantes al tomar muchos tipos de decisiones comerciales.

ECONOMÍA DE ESCALA: Estructura de organización empresarial en la que las 
ganancias de la producción se incrementan y/o los costos disminuyen como resul-
tado del aumento del tamaño y eficiencia de la planta, empresa o industria. Dados 
los precios a que una empresa puede comprar los factores de producción, surgen 
economías de escala si el aumento de la cantidad de factores de producción es 
menor en proporción al aumento de la producción.

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS: Este impuesto recae sobre las 
personas naturales o jurídicas y asimiladas que sean contribuyentes y que en 
desarrollo de su actividad hayan recibido ingresos susceptibles de constituir in-
cremento en su patrimonio. Esta responsabilidad comprende los contribuyentes 
declarantes. Las personas naturales y sucesiones ilíquidas no son declarantes del 
impuesto sobre la renta y complementarios, así como los contribuyentes de me-
nores ingresos y los asalariados siempre y cuando cumplan los presupuestos que 
la ley y el reglamento señalan para tal efecto.

COSTO: Son los desembolsos y deducciones directos causados por el proceso 
de fabricación o por la prestación del servicio. Ej.: Mano de obra fábrica, materia 
prima, mercancía, fletes, etc.

GASTO: Son los desembolsos y deducciones causados por la administración de 
la empresa. Ej.: Sueldos básicos vendedores, arrendamientos, papelería, servicios 
públicos, transporte, mantenimientos, etc.

CICLO DE OPERACIONES: Tiempo promedio que transcurre entre la adquisición 
de materiales y servicios, su transformación, venta y finalmente su recuperación 
en efectivo.

CAPITAL VARIABLE: Es el que puede ser aumentado o disminuido en cualquier 
época, siempre y cuando se llenen los requisitos que establece el contrato social.
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CAPITAL SOCIAL FIJO: Se dice del capital de una sociedad o de aquella parte 
de él que no puede ser aumentado ni disminuido sin reformar previamente los 
estatutos respectivos.

CAPITAL SUSCRITO: Es el capital que se han comprometido a pagar los socios o 
accionistas en una sociedad de capital variable. El capital suscrito es igual al capital 
social de las sociedades constituidas bajo el régimen de capital fijo.

CAPITAL SOCIAL: Es el conjunto de aportaciones suscritas por los socios o accio-
nistas de una empresa, las cuales forman su patrimonio, independientemente de 
que estén pagadas o no. El capital social puede estar representado por: capital 
común, capital preferente, capital comanditario, capital comanditado, fondo so-
cial (en sociedades cooperativas o civiles), etc. Cuando el capital social acumula 
utilidades a pérdidas, recibe el nombre de capital contable.

CAPITAL PAGADO: Es aquel que, siendo parte del capital social, se encuentra 
suscrito, pero además ya ha sido aportado por los accionistas; también se puede 
presentar la situación de que esta última clasificación forme una sola partida con 
las dos anteriores, por ser el capital social suscrito y pagado un solo monto.

DIAN: Unidad Administrativa Especial del orden nacional, de carácter eminen-
temente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administra-
tiva y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. Esta Unidad Especial garantiza la seguridad fiscal del Estado 
colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la 
administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior 
en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.

INVIMA: El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos es una 
institución oficial de vigilancia y control de carácter técnico-científico, que trabaja 
para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos mediante 
la aplicación de las normas sanitarias relacionadas con los productos de su com-
petencia.

CIIU: Es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas. Tiene como propósito agrupar las actividades similares por categorías 
que facilitan el manejo de información para el análisis estadístico y económico del 
sector empresarial.

MARKETING: Conjunto de conocimientos, actividades y técnicas encaminados a 
lograr el máximo beneficio en la venta de un producto en un mercado potencial.

ESCRITURA PÚBLICA: Es el instrumento que contiene declaraciones en actos 
jurídicos, emitidas ante el Notario, con los requisitos previstos en la ley y que se 
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incorpora al protocolo. El proceso de su perfeccionamiento consta de la recep-
ción, la extensión, el otorgamiento y la autorización. El Protocolo es el archivo 
fundamental del Notario y se forma con todas las escrituras que se otorgan ante él 
y con las actuaciones y documentos que se insertan en aquel.

CÁMARA DE COMERCIO: Organización privada, gremial, con ordenamiento 
legal, dedicada a la prestación de los servicios que los empresarios, requieren 
mediante la utilización de un grupo humano calificado y los mejores recursos 
tecnológicos.

EMPRESA: Unidad productora de bienes y servicios homogéneos para lo cual 
organiza y combina el uso de factores de la producción. Organización existente 
con medios propios y adecuados para alcanzar un fin económico determinado. 
Compañía o sociedad mercantil, constituida con el propósito de producir bienes 
y servicios para su venta en el mercado.

Grupo social en el que a través de la administración de capital y el trabajo se 
producen bienes y/o servicios tendientes a satisfacer a las necesidades de la co-
munidad.

Entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la producción, y 
dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con 
fines lucrativos.

EMPRENDEDOR: Según la Ley 1014 de 2006, es una persona con capacidad de 
innovar, entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una 
forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva.

EMPRENDIMIENTO: Según la Ley 1014 de 2006, una manera de pensar y actuar 
orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar 
centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo me-
diante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado. Su resultado es 
la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad.

FUENTES
Las siguientes son las páginas web en las cuales se apoyó este documento para la 
definición de los conceptos económicos y del glosario en general:
www.conamype.gob.sv
www.definición.org
www.secretariasenado.gov.co, por medio de la Ley 1014 de enero 26 de 2006 
en su artículo 1° sobre definiciones de Emprendimiento y Emprendedor.
Las páginas web de las distintas Cámaras de Comercio.


