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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue hacer una evaluación de Medio Término 

(2008-2010)  del Modelo de Banca Comunal (Núcleos Solidarios) implementado por el 

Banco Agrario de Colombia en cinco municipios, siendo San Andrés de Tumaco, 

localizado en el Departamento de Nariño, el seleccionado para realizar el trabajo de campo 

y aplicar a los beneficiarios  los instrumentos que se diseñaron para realizar dicha  

evaluación.   

La hipótesis que se planteó  fue afirmada parcialmente, en razón a que el  modelo 

efectivamente brinda alternativas de subsistencia a los beneficiarios que se encuentran en 

línea de pobreza y/o indigencia, a través de los microcréditos, al incentivar la creación y/o 

el fortalecimiento de microempresas, constituyéndose en una estrategia para generar 

ingresos y mejorar calidad de vida. Lo más importante, empieza a generar una sinergia 

interinstitucional para realizar intervenciones que van más allá de lo puramente financiero; 

Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes para crear  empleo de manera formal, ni 

tampoco  un impacto sostenible  en la calidad de vida de la población y por ello en algunos 

casos se evidenció el desvío de los montos otorgados por el Banco para pagar otras 

necesidades vitales como mejoras de vivienda, salud y educación, entre otras.  

Se concluye que la inversión individual de los microcréditos, a pesar de que el 

modelo conlleva una responsabilidad compartida del compromiso crediticio adquirido, por 

sí sola no logra propiciar desarrollo económico, social y humano, desde el punto de vista 

del PNUD, que se requiere en una población bajo línea de pobreza y / o indigencia.  
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Justificación 

El Banco Agrario de Colombia ejecuta desde 2008 un modelo, de la línea Núcleos 

Solidarios (Modelo de Banca Comunal) en cinco municipios de Colombia (Tumaco, 

Quibdó, Guapi, Buenaventura y Cartagena), y hace el seguimiento de las variables 

financieras que le permiten controlar la viabilidad del negocio. Sin embargo, no ha medido 

el impacto, o la percepción de éste, que el modelo ocasiona en la calidad de vida de los 

clientes o usuarios del producto. 

 Este estudio podría servirle al Banco, a la academia, así como a entidades públicas y 

privadas, para considerar tomar decisiones que contribuyan al fortalecimiento del modelo, 

como una alternativa de gran potencial para la superación de la pobreza y el impulso al 

desarrollo económico en el país, mediante la intervención articulada de Estado, la empresa 

privada y la sociedad civil en general, de manera diferenciada en poblaciones con altos 

niveles de vulnerabilidad. 
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Planteamiento del Problema 

La pobreza, la inequidad, la concentración del ingreso, el desempleo, las 

necesidades básicas aún por satisfacer, el escaso gasto público social que ejecuta el Estado 

Social de Derecho de manera desarticulada a través de sus entidades centrales y 

descentralizadas, la ausencia de la ética pública en la ejecución y control de los recursos 

públicos, la falta de liderazgo, la indiferencia de la academia local en la solución de los 

problemas de la sociedad, entre otros, hacen que estrategias Banca Comunal se ejecuten 

con múltiples dificultades, lo que hace necesario el abordaje y la corrección de estas 

falencias para hacer más efectivo su propósito.  

La pobreza es un fenómeno compuesto por múltiples dimensiones, que incluye otras 

facetas además de la económica, por eso la tarea de buscar soluciones a la misma es 

compleja para cada caso. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 

2000) define la pobreza relativa, como la falta de ingresos necesarios para la satisfacción de 

las necesidades alimentarias básicas, como las no alimentarias: vestido, educación y 

vivienda. En el año 2010, complementó esta definición, al incluir en el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) un componente de desigualdad al que llamó Pobreza Multidimensional 

(IPM), que reconoce la importancia de otros factores que inciden en la pobreza, de manera 

particular en cada país. 

Entre las recomendaciones que hacen los organismos multilaterales están la 

promoción de oportunidades materiales que contribuyan al crecimiento económico y la 

creación y el fomento de mecanismos de participación en los espacios políticos y los 
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debates dentro del sistema democrático, empleo, centros educativos y de salud, crédito, 

servicios de agua, saneamiento sanitario y ambiental. 

El tema monetario, como el acceso a crédito, es uno de los aspectos dentro de las 

acciones que debe ejercer el Estado y el sector privado, al buscar el desarrollo social y 

económico de sus nacionales y del mercado. Por esta misma razón, es evidente que el 

crédito no es suficiente, sino que se requiere una intervención integral, donde es necesaria 

la articulación de esfuerzos multidisciplinarios y de recursos públicos y privados. 

En Colombia, la línea de crédito Núcleos Solidarios, del Banco Agrario de 

Colombia, construida sobre pilares del modelo de Banca Comunal de Muhamad Yunus
1
, 

pero donado por el programa MIDAS USAID, representa los esfuerzos del Estado 

colombiano brindar la oportunidad de acceder a servicios y productos del sistema 

financiero formal, a familias marginadas del mismo. Para facilitarles este acceso, se les 

brinda una tasa de crédito simbólica para que estén en capacidad de pagarla, ocasionando 

que la utilidad para el Banco no sea representativa financieramente como la de otras líneas 

de crédito. Por esta razón, la banca privada no se mostró interesada en implementar el 

modelo en su portafolio de productos y servicios. 

Visto de esta manera, el Banco Agrario brinda a la población de estratos 1 y 2, con 

grandes dificultades para acceder al mercado laboral, condenados de alguna manera al 

submundo de la informalidad y el rebusque, víctima de los explosivos métodos agiotistas 

y/o prestamista, una alternativa de crédito que les permita su supervivencia y 

                                                             
1 YUNUS, M. Economista bengalí, Premio Nobel de la Paz en 2006 y creador del Grameen Bank en Bangladesh, también 
denominado “Banco de los Pobres”. 
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posteriormente, escalar de manera integral a mejores condiciones crediticias y personales. 

Esta labor ha adquirido ingredientes de un programa de responsabilidad social empresarial 

por parte del Banco, pues la  institución le ha agregado servicios no financieros como: 

educación y capacitación, de prevención de la violencia intrafamiliar y protección de los 

derechos de los niños y las niñas, los cuales se están implementando en las diferentes 

localidades en donde se desarrolla el modelo, por medio de convenios con instituciones y 

organizaciones no gubernamentales.  
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Hipótesis 

El modelo de Banca Comunal (Núcleos Solidarios) constituye una importante 

estrategia  para ayudar a que familias bajo línea de pobreza y/o indigencia, generen sus 

propios ingresos, empleo y mejoren su calidad de vida; de esta manera se puede  propiciar 

el desarrollo económico, social y humano en una población; sin embargo, por sí sólo este 

tipo de microcrédito no es suficiente. El modelo debe sobreponerse al aspecto monetario en 

entornos individuales y  proyectarse como un poderoso instrumento para la superación de la 

pobreza, que  profundice en los elementos relacionados con la solidaridad, la confianza y la 

asociatividad, y que se articule con otros garantes y mecanismos  de planeación estratégica 

y financiera del orden nacional y territorial, para lograr la complementariedad, 

subsidiaridad y concurrencia en la satisfacción de las necesidades básicas de la población. 

De acuerdo con el registro que lleva el Banco Agrario del respaldo (garantías) que 

presentan los clientes al escalar sus créditos, se percibe un leve incremento en el capital de 

trabajo, entre uno y otro crédito. Sin embargo, a partir de observaciones durante el trabajo 

de campo de los Asesores de Microcrédito, se presentan usos diferentes de los recursos, en 

aspectos distintos a los del negocio, fami-empresa o microempresa, para la satisfacción de 

otras necesidades, interfiriendo con la eficacia del programa para el cliente, aunque el 

Banco tenga una cartera sin morosidad. 
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Objetivo General 

Hacer una evaluación de medio término (2008-2010) sobre la percepción de los 

beneficiarios del modelo de Banca Comunal, Núcleos Solidarios, del Banco Agrario de 

Colombia, acerca la utilidad de los microcrédito para mejorar la calidad de vida propia, de 

sus familias y de su entorno. Con base en esta Evaluación de Percepción, se formulará una 

propuesta para el fortalecimiento del modelo. 

Objetivos Específicos 

 Hacer un análisis descriptivo del estudio de caso del entorno socio económico 

de los beneficiarios de la Línea Banca Comunal, (Núcleos Solidarios) en San Andrés de 

Tumaco. 

 Indagar mediante la aplicación de un instrumento de medición (encuesta), cuál 

ha sido el uso de los recursos de los créditos obtenidos por los beneficiarios del programa 

Banca Comunal, Núcleos Solidarios, y las mejoras que se hayan podido producir en su 

calidad de vida, la de sus familias y su entorno. 

 Determinar qué tipo de limitaciones y necesidades no financieras tienen los 

usuarios del programa de Banca Comunal, Núcleos Solidarios, que trascienden el 

programa. 

 Proponer un modelo de atención integral que permita hacer más eficiente y 

efectivo el modelo de Banca Comunal como mecanismo para la superación de la pobreza y 

la generación de Desarrollo Humano en Colombia. 
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Introducción 

En el año 2000 se realizó la primera Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en 

la cual 189 países se comprometieron a realizar mayores esfuerzos para erradicar del 

mundo la pobreza, el hambre, el analfabetismo y la desigualdad de géneros, entre otros 

problemas que afectan de manera común a nuestras sociedades. Para cumplir con lo 

anterior, se estableció un documento base con los 8 Objetivos del Milenio que deberían 

implementar cada uno de los firmantes en sus políticas de Gobierno, teniendo como 

horizonte el año 2015. 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre, es el primero y tal vez más importante de 

los Objetivos – para el caso de este estudio -, seguido por otros 7 que lo complementan: 

“Lograr la enseñanza primaria universal”; “Promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer”; “Reducir la mortalidad infantil”; “Mejorar la salud 

materna”; “Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades”; “Garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente” y “Fomentar la alianza mundial para el desarrollo.” 

En el informe de 2009 se observan los progresos en cuanto a la reducción de la 

pobreza por país, sin embargo se afirma que no han sido eficaces y por lo tanto son 

necesarios esfuerzos adicionales por parte de los gobiernos y acompañamiento de la 

empresa privada y la sociedad civil. (Organización de las Naciones Unidas, 2009) 

De acuerdo con informes del Banco Mundial, en Colombia, cerca de 11,9 millones 

de personas que viven en línea de pobreza, con menos de US $2 por día, y 5,7 millones de 

personas que viven en indigencia, con menos de US $1,25 por día. (Banco Mundial, 2006). 
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El Departamento de Planeación Nacional (DPN)
2
 afirma que al cierre del 2009 Colombia 

presentaba los siguientes indicadores: 45,5% de pobreza; 16,4% de indigencia y 17,7% de 

Necesidades Básicas Insatisfechas. Con base en este panorama, muchas son las alternativas 

que se han puesto en marcha por parte del Estado, así como las entidades privadas, 

fundaciones y organizaciones no gubernamentales, para erradicar la pobreza, concepto que 

para el caso particular de este documento, se abordará desde el enfoque del profesor 

Amartya Kuman Sen
3
, la perspectiva del Banco Mundial y las Naciones Unidas. 

Gráfica No.1: Índice de Pobreza Multidimensional de Oxford para Colombia (1997, 

2003 y 2008). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

.
4
 

 

 

Por lo tanto, se tocarán definiciones complementarias como línea de pobreza, línea 

de indigencia, empleo, subempleo y desempleo, desarrollo humano, índice de desarrollo 

humano, calidad de vida, desarrollo económico, social y libertad, entre otros. Así mismo, 

                                                             
2  Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014: Prosperidad para todos. 
3 Sen, Amartia Kumar. Economista y filósofo bengalí, nacido en noviembre de 1933, director de Trinity College, en 

Cambrige, ganador del Premio Nobel de Economía en 1998 y profesor en Harvard 
4 IPM Nacional, Zona y Región 1997, 2003 y 2008. [En línea]. Disponible en: 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Educaci%C3%B3nyculturasaludempleoypobreza/Pol%C3%ADticasSociale
sTransversales/Promoci%C3%B3ndelaequidadyreducci%C3%B3ndelapobreza.aspx  

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 1997, 2003 y 2008. Cálculos DNP-SPSCV 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=0_PO37NsJ4w%3d&tabid=337
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Educaci%C3%B3nyculturasaludempleoypobreza/Pol%C3%ADticasSocialesTransversales/Promoci%C3%B3ndelaequidadyreducci%C3%B3ndelapobreza.aspx
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Educaci%C3%B3nyculturasaludempleoypobreza/Pol%C3%ADticasSocialesTransversales/Promoci%C3%B3ndelaequidadyreducci%C3%B3ndelapobreza.aspx
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en esta misma línea de pensamiento, se tiene como referente el modelo del Banco de los 

Pobres, (Grameen Bank) del profesor bengalí Mohamad Yunus, desde cuya perspectiva se 

analizarán algunos de los modelos de Banca Comunal con base en microcrédito que se han 

desarrollado en Colombia, sin dejar de lado ejemplos en América Latina y el Caribe. 

Particularmente, se estudiará el caso de Núcleos Solidarios, como Modelo de Banca 

Comunal implementado por el Banco Agrario de Colombia en el municipio de San Andrés 

de Tumaco (Nariño), y se referenciarán algunos otros modelos similares. Posteriormente, se 

sugerirán cambios en dicho programa, de acuerdo con  la evaluación que se adelante en esta 

investigación y con el nuevo “Plan Nacional de Desarrollo: 2011 – 2014 - Prosperidad para 

Todos.” 
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Marco Teórico 

Definición de la pobreza como problema  de las libertades instrumentales 

Amartya Sen plantea una teoría sobre desarrollo humano basado en un concepto 

específico de libertad. (Sen, 2000). Este concepto está enfocado hacia las capacidades 

concretas y reales que tiene o se le ofrecen a una persona para ser, hacer, elegir y 

desarrollarse, como por ejemplo: la importancia de gozar de salud y un nivel de 

escolaridad, para poder acceder a oportunidades de empleo en igualdad de condiciones, o la 

importancia de contar con seguridad pública y garantías de transparencia para poder ejercer 

libremente el derecho al voto.  Este enfoque da cuenta de todas las oportunidades de poner 

en práctica los derechos y libertades que otorga la condición de ser humano y los que 

teóricamente protege las Normas, Leyes e Instituciones de cada país. 

Sen diferencia la libertad como fin, de la libertad como derecho, la cual tiene un 

valor intrínseco que nace de la misma persona, y la libertad desde el punto de vista del 

valor instrumental
5
. Estas libertades sostienen una correlación en la cual unas 

complementan y alimentan a las otras, contribuyendo a que la persona viva cada vez con 

más libertad y se desarrolle. 

Al examinar las libertades instrumentales empieza a dibujarse la importancia del 

sector público, a través del gobierno y sus instituciones encargadas de proporcionar los 

bienes públicos que le ayudan a las personas en sus capacidades de ser, funcionar, elegir de 

acuerdo con sus motivaciones y tener logros, de tal forma que más allá de suplir de manera 

                                                             
5  Esas libertades instrumentales, según Sen (2000) son: “1) las libertades políticas, 2) los servicios económicos, 3) las 

oportunidades sociales, 4) las garantías de transparencia y 5) la seguridad protectora.” (p.27). 
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directa sus necesidades, se les suministren las oportunidades para que las mismas personas 

autogestionen y autosustenten. 

El Nobel hace una disertación sobre la pobreza desde el punto de vista de la renta y 

desde el punto de vista de las libertades instrumentales. Las instituciones económicas 

mundiales están preocupadas porque el panorama de pobreza mundial se agrava cuando a la 

falta de ingresos se le agrega la falta de oportunidades. “Hay que resolver los problemas de 

equidad, sobre todo cuando se trata de grandes privaciones y extrema pobreza, y en ese 

contexto  puede muy bien  desempeñar un importante papel la intervención social, incluida 

la ayuda pública”, explica Sen en su libro “Desarrollo y Libertad”. (p.152)  

El profesor propone solucionar  la pobreza con el incremento de la libertad de los 

ciudadanos y dice el Estado debe cumplir un papel de intervención directa y de regulación, 

para equilibrar la balanza frente a los mecanismos del mercado a favor de las libertades 

instrumentales. El papel del sector público es de complementariedad, al suministrar bienes 

y servicios que el mercado no puede ofrecer con eficiencia y equidad como: defensa, 

protección del medio ambiente, salud, saneamiento ambiental, educación y el fomento de 

valores, que tiene la capacidad de generar cambios individuales y grupales, como la 

reducción de la mortalidad y de la fecundidad. (Sen, 2000. p.163)
6
 

Pero él no desestima la renta como un factor que contribuye al aumento o 

disminución de las capacidades, por eso otorga un valor especial al hecho que el Estado 

ofrezca una asistencia social en renta, a través de programas dirigidos a poblaciones 

                                                             
6
  Sen, Amartya. Desarrollo y Libertad, 9a ed. Planeta, 2000. ISBN-13: 978-958-42-2083-7. 
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específicas como desempleados, discapacitados, adultos mayores y otros grupos que 

determine conveniente. 

El sector público, bajo los criterios examinados por el profesor Amartya, es el 

principal benefactor de las libertades instrumentales. Es su deber velar porque cada uno de 

los nacionales cuente no sólo con la oportunidad de acceder a recursos de renta a través del 

empleo, sino también de gozar de servicios sanitarios, energía, servicios salud, educación 

básica, formación superior y capacitación técnica; oportunidades de trabajar y desarrollar 

sus talentos; espacios de descanso, recreación y realización personal como la formación y el 

disfrute en familia; escenarios realmente democráticos que ofrezcan las garantías para 

expresarse, debatir, ser oídos y tenidos en cuenta durante la formulación de las propuestas 

de los partidos políticos, las políticas públicas. 

El Desarrollo Humano y Calidad de vida 

 Desde 1990, el concepto de desarrollo humano fundado sobre la visión del profesor  

Sen, se aplicó a los Informes anuales sobre Desarrollo Humano patrocinados por el PNUD, 

el cual es definido como: “el proceso de ampliación de las opciones de las personas y 

mejora de las capacidades humanas (la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o 

ser en la vida) y las libertades, para que éstas puedan tener una existencia larga y saludable, 

acceso a la educación y a un nivel de vida digno, y participar en los procesos de su 

comunidad y en las decisiones que les afecten”. (PNUD WEB, 2010) 

En conclusión se puede decir que algunos de los aspectos que se tiene en cuenta a la 

hora de estudiar y considerar el desarrollo humano por parte de Naciones Unidas son: el 
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progreso social en aspectos como educación, nutrición y salud; economía como el canal 

para la reducción de la pobreza; la eficiencia en el uso y disponibilidad de los recursos para 

incrementar la productividad a favor de las personas pobres, las mujeres y otros grupos 

marginados; la igualdad, la participación y la libertad en materia de género, derechos 

civiles y políticos, culturales, étnicos, etc.; la sostenibilidad ecológica, económica y social y 

la seguridad humana con respecto a las hambrunas, los conflictos y la desocupación, 

principalmente. (PNUD WEB, 2010) 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

Haciendo un seguimiento al concepto de desarrollo humano en los diferentes países, 

se buscó un indicador que pudiera ser comparable, y que estuviera por encima del único 

índice de crecimiento económico y de desarrollo que hasta antes de la década de los 90‟s se 

había utilizado: el Producto Interno Bruto,  PIB. “El IDH
7
  busca medir el logro promedio 

de un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano tales como: 1) vida larga y 

saludable, 2) los conocimientos y 3) el nivel decente de vida. Este está denominado como 

un índice compuesto, que a su vez contiene tres variables: la esperanza de vida al nacer, el 

logro educacional (alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación primaria, 

secundaria y terciaria combinada) y el PIB real per cápita (expresado en PPA, Paridad de 

Poder Adquisitivo)”. (ICARIA & HEGOA, 2005-2006)
8
 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

                                                             
7  IDH. Disponible en Línea en: http://es.scribd.com/doc/42523509/HDR-2010-ES-Complete 
8 Icaria & Hegoa. Diccionario de Acción humanitaria y Cooperación al Desarrollo, 2005-2006. [En línea]. Disponible en 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/ 

http://es.scribd.com/doc/42523509/HDR-2010-ES-Complete
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/
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El IPM
9
 es el último de los indicadores desarrollados por el PNUD, innovación 

introducida en el 2010, en que le logra la identificación de múltiples carencias que sufren 

los hogares en salud, educación y niveles de vida, pues se basa en el IDH pero se 

complementa en esta etapa con el índice de desigualdad, reflejando de una manera más 

clara, real y cercana la situación de la población evaluada y medida con este fenómeno. 

(PNUD, 2010).  El IPM se basa en “el enfoque de las capacidades. Incluye un abanico de 

dimensiones que surgieron de ejercicios participativos llevados a cabo entre comunidades 

pobres y de un incipiente consenso internacional”. (p. 13). 

Gráfica No. 2: Índice de Pobreza Multidimensional 

 

 

 

 

 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): 

El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es otra de las medidas para 

identificar la pobreza, en la que se consideran cinco criterios. Para este caso se tiene como 

referente que la insatisfacción de por lo menos una de las cinco necesidades básicas genera 

                                                             
9
  IPM. Disponible en línea en: http://es.scribd.com/doc/42523509/HDR-2010-ES-Complete 

Fuente: PNUD 20101. 

 

http://es.scribd.com/doc/42523509/HDR-2010-ES-Complete
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pobreza, mientras que la miseria tiene como referente la insatisfacción de por lo menos dos 

de las cinco necesidades básicas. Los criterios que son tenidos en cuenta al momento de 

evaluar la pobreza y la miseria son: Calidad de la vivienda, agua potable, acueducto y 

alcantarillado, educación y empleo. (Misión para el Diseño de una Estrategia para la 

Reducción, 2006). 

La Calidad de Vida (CV) 

Es un término utilizado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas, DANE, mediante el cual se  emplean cuatro variables socio-demográficas que 

se miden en los hogares: 1) Educación del jefe del hogar; 2) Composición del hogar; 3) 

Conexión a servicios públicos y 4) Calidad de la vivienda (…) La calidad de vida de un 

hogar colombiano se evalúa en el rango de 0 a 100 puntos, donde 0 es que no tiene calidad 

de vida y 100 es que tiene excelente calidad de vida.” (Gobierno En Línea del orden 

Territorial (GELT), 2007)
10

 

La Pobreza según el Gobierno colombiano 2002-2010 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010: “Estado Comunitario: Desarrollo para 

todos” (Departamento Nacional de Planeación, 2007) convierte la pobreza –al menos en el 

papel y desde el planteamiento inicial-, en el objetivo más importante del cuatrienio.  

El Estado Comunitario representa la continuación de la Política de Seguridad 

Democrática, expuesta en el anterior PND 2002-2005: Hacia un Estado Comunitario. En 

este se hace énfasis la seguridad inversionista que contribuye con el desarrollo económico y 

social del país, donde hace referencia a que “el crecimiento sólo se da cuando hay un 

                                                             
10  Gobierno en línea  en el país, [En línea]. Disponible en www.municipiocolombiano.gov.co es el sitio en internet 

donde las entidades públicas  de Orden Territorial con información variada sobre la implementación de la estrategia  
liderada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
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respeto firme a los derechos más básicos: la vida, la libertad, la propiedad individual en un 

ambiente de conveniencia social”.  En el mismo documento se afirma que la reducción de 

la pobreza en el periodo inmediatamente anterior, se debió a la aplicación de buenas 

políticas sociales y subsidios públicos (p.23), en donde es relevante la generación de 

empleo, incrementos de los ingresos en los hogares, la expansión de la cobertura en 

educación básica, secundaria y técnica y la masiva inclusión de pobres en el sistema de 

salud, bajo el concepto –aplicado en general a todo programa de Gobierno. 

Estado Comunitario parte de la teoría económica de que “el crecimiento es el 

principal vehículo para reducir la pobreza, pero advierten que la generación de altas tasas 

de crecimiento de largo plazo puede llevar a una mayor desigualdad en el corto plazo, en 

tanto la sociedad completa su transición hacia un nivel de mayor prosperidad” (DNP, 2007. 

p.30). Por lo tanto, ve como necesario en primera instancia enfocarse en la superación de la 

pobreza, lo que en conjunto con otras políticas, se espera que contribuya en la medida en 

que se produzca la transición demográfica, a la disminución de la desigualdad. En este 

sentido la teoría planteada en este PND retoma, al menos en lo teórico y al pie de la letra, 

los preceptos del profesor Sen, y acata las indicaciones de Naciones Unidas (Martínez, 

2004), al identificar en Colombia los canales mediante los cuales el crecimiento económico 

genera pobreza, y por esa misma vía, propone los diferentes programas para obtener, en 

corto y mediano plazo, la disminución de los indicadores de pobreza y el índice de Gini en 

el país. 

Según Martínez, para salir de la pobreza, entendida como un fenómeno 

multidimensional, el PNUD (2003) recomienda políticas con un enfoque multifacético, que 
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vayan más allá del crecimiento económico y la estabilidad política. Por ello, propone seis 

conjuntos de políticas, que para este caso se tienen en cuenta: 

- Invertir en el desarrollo humano, es decir, salud, educación, nutrición, sanidad y 

agua, para fomentar la creación de una fuerza de trabajo productiva. 

 - Promover la equidad social y los derechos humanos para que los pobres y los 

marginados, incluidas las mujeres, tengan libertad y voz para influenciar en las 

decisiones que afectan sus vidas. (p.16) 

En este sentido PNUD propone, de un lado, llevar a cabo políticas „top-down‟ (de 

arriba hacia abajo) que propicien la estabilidad y el crecimiento económico y, al mismo 

tiempo, políticas „bottom-up‟ (de abajo hacia arriba) que promuevan el desarrollo de las 

capacidades de los individuos (libertades instrumentales), mejoren la distribución del 

ingreso y permitan la participación de los pobres en la búsqueda de mejores condiciones de 

vida. (Martínez, 2004) 

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, al respecto, abordó de manera 

multidimensional las estrategias para la superación de la pobreza: 

Existen varios canales a través de los cuales el crecimiento económico afecta 

las tasas de Pobreza; el primero es el mercado laboral, ya sea a través de 

mejoras en el nivel de ingresos o simplemente reduciendo el desempleo, el 

cual golpea con mayor énfasis a los más pobres; el segundo es el 

mejoramiento de los activos o dotaciones de los hogares; el tercero es la 

posibilidad de que las familias puedan aprovechar toda su potencialidad para 

generar ingresos y se involucren en proyectos de mayor rentabilidad; 
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finalmente, el Crecimiento, acompañado con buenas políticas de gasto 

focalizado, permite romper los diversos círculos que perpetúan la pobreza. 

(p.31) 

Fue en este contexto en el que se plantearon las bases que soportan la propuesta de 

democratización del crédito, como uno de los mecanismos para la superación de la pobreza, 

al observar que los hogares más pobres permanecen en esta situación, debido a la falta de 

capital de trabajo y acceso al crédito, lo que las lleva a buscar sistemas informales de 

financiación, donde las tasas de usura absorben una porción de ingresos superior a la 

inversión, hecho que adicional a otros factores como la violencia, el alto costo de la 

formalización y las malas prácticas de administración del dinero, las sume en el mismo 

círculo vicioso. 

Para romper el círculo de los factores que perpetúan la pobreza, se espera que las 

decisiones de la actual generación afecten (modifiquen) las decisiones de la siguiente. Por 

lo tanto, con las políticas y programas se busca corregir (invertir) la tendencia de las 

decisiones con respecto a la educación, el ahorro y la inversión, entre otros temas. Por eso, 

al proponer mejorar el acceso al crédito de la población económicamente más vulnerable, 

con el PND 2006-2010 (DNP, 2007) también se busca monitorear los proyectos de  

inversión.  
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Tabla No. 1: Proyecciones Macroeconómicas del PND en %. 

Fuente: PND 2006-2010- Estado Comunitario: Desarrollo para todos. 2007. 

Al igual que Sen (2003), el PND 2006-2010 reconoce que la desigualdad está 

fundada sobre diversos factores que se escapan al control del Estado, como el origen 

económico y social, las posibilidades de educación y de progreso, además de eventos 

personales como las enfermedades, las limitaciones físicas y los accidentes, entre muchos 

más. Sin embargo, hay otros factores, que están en el ámbito de la igualdad de las 

oportunidades, que sí pueden ser objeto de intervención del Estado, al cumplir una función 

compensadora, dirigiendo sus acciones a los más pobres (p.34). 

De acuerdo con la Cepal
11

 la pobreza tiene una mayor incidencia en Colombia, pues 

mientras que en América Latina se presentó una reducción de la pobreza entre 2002 y 2008 

de 11 puntos porcentuales, Colombia sólo reporto el -7,7 p.p. (CEPAL, en DPN 2011. 77). 

                                                             
11 CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es el organismo dependiente de la Organización de las 
Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. [En línea]. Disponible en 

http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/noticias/paginas/3/43023/P43023.xml&xsl=/tpl/p18f-st.xsl&base=/tpl/top-
bottom.xsl  

http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/noticias/paginas/3/43023/P43023.xml&xsl=/tpl/p18f-st.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/noticias/paginas/3/43023/P43023.xml&xsl=/tpl/p18f-st.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
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En el 2010, cerca de 32 de cada 100 personas de América Latina y el Caribe, hacían parte 

de las cifras ya enunciadas sobre pobreza. (Portafolio,2011) 
12

 

La pobreza según el nuevo Plan de Desarrollo: 2011-2014 

El plan de desarrollo 2011-2014 “Prosperidad para Todos” aborda la pobreza desde 

el punto de vista de la renta, en donde dice que se han obtenido menos avances; y de 

acuerdo con las oportunidades, en donde sí se han presentado mejoras, debido al aumento 

de coberturas es en materia de educación, salud y otros servicios que tienden a mejorar la 

calidad de vida de los colombianos. Una de las innovaciones más importantes que tiene este 

Plan de Desarrollo, con respecto al enfoque de pobreza, es la introducción del Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM), creado por el PNUD, tal como se explicó en el Marco 

Teórico. Según este PND, en Colombia cerca de un 29% de la población sufre de la 

privación de al menos 6 de las 17 necesidades tenidas en el país. 

De la misma forma, explica que el grado de urbanización es un factor que 

contribuye a la disminución  o incremento de la pobreza.  De esta manera, tienden a ser más 

sensibles a la pobreza las zonas rurales, que las zonas urbanas. De acuerdo con este análisis, 

según el DANE, en el país hay una concentración de mejoras urbanas en las 13 principales  

áreas metropolitanas, adicionalmente el desempleo ha incrementado el índice de 

desigualdad, pues aunque el producto interno bruto (PIB) en el país aumentó en los últimos 

años, esto no se ve reflejado en la calidad de vida de todas las familias. A este panorama 

                                                             
12 La afirmación se realizó en la Asamblea Anual del Banco Interamericano (BID) llevado a cabo en Calgary (Canadá) en 

donde quedó en claro que uno de los mayores desafíos para la juventud de hoy es “la reducción de la desigualdad y la 
desocupación, que junto con la pobreza, golpean la región”. En  “180 millones son pobres”, Portafolio. 4 de abril 2011, p.6 
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también contribuye la informalidad, que llegó al 64,2% de la población total ocupada en el 

2009 (DANE, en el DPN 2011.p.77).  

Tabla No.2: Avance de Colombia en el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del 

Milenio 

 

 

 

 

Siguiendo con el análisis de esta problemática, cabe mencionar que una de las vías 

mediante las cuales el actual gobierno colombiano pretende combatir la pobreza es el nuevo 

Sistema de Promoción Social (SpS), a través de la Red Juntos, ahora llamada “Red 

Unidos”, que pretende articular de manera unificada la oferta de servicios sociales dirigidos 

a la población más vulnerable, por parte de las entidades públicas y privadas. Lo que más 

llama la atención es el propósito de propiciar la transición de la población beneficiaria de 

los sistemas subsidiados hacia los mecanismos de mercado. (DNP, 2011) 

Otra vía para la superación de la pobreza es “el Crecimiento para la Prosperidad 

Democrática. Esta es una estrategia de estabilidad macroeconómica, que busca el 

crecimiento de la economía con base en las cinco locomotoras (minería, vivienda, 

infraestructura, agropecuario e innovación), lo cual favorecerá el incremento del ingreso 
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medio a través de la generación de empleo, el aumento de la productividad, el 

fortalecimiento del desarrollo regional y urbano y la articulación de los distintos sectores de 

la economía colombiana”. Finalmente, hay que tener en cuenta las acciones para consolidar 

el SpS, “particularmente en sus componentes no subsidiados y en la Política de Generación 

de Ingresos, mediante el fomento del emprendimiento, la empleabilidad y el acceso al 

microcrédito”. (PND 2010-1014, p. 81)  

Concepto de Banca de las Oportunidades 

De acuerdo con la experta en micro-finanzas, Beatriz Marulanda Echeverry
13

 

(Marulanda, 2006), “diversos trabajos han demostrado que el acceso a servicios financieros 

tiene efectos benéficos como estrategia para combatir la pobreza” (p.7).  Es así como se 

abre paso la Banca de las Oportunidades, aprobada por el CONPES a través del Decreto 

3078 del 06 y creada con una inversión inicial de $120 mil millones del Fondo Proacceso, 

recursos que son tomados de la venta de Granbanco Bancafé (Presidencia de la República 

de Colombia, 2006), más $20 mil millones adicionales, como capital semilla para el sector 

financiero de Colombia, banca pública, banca privada, cooperativas y fundaciones, 

invitados a participar en el programa como oferentes de servicios y productos financieros.  

El programa se proyecta como alternativa para romper con la desigualdad de 

oportunidades, al dar acceso a recursos de financiación a personas, familias, microempresas 

y pymes, que antes no podían vinculares con entidades legales que se encuentran reguladas, 

al carecer de patrimonio y/o capital suficiente con el cual respaldar el pago de sus 

                                                             
13 MARULANDA ECHEVERREY BEATRIZ, gerente de Marulanda Consultores. Economista Universidad de los 

Andes. Especialista en  Desarrollo Económico, Universidad de Oxford. Consultora para el Banco de la República, el 

Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Hacienda de la República de Colombia, para la 
creación del programa Banca de las Oportunidades. 
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compromisos.  “Banca de las Oportunidades” buscando expandir la cobertura financiera y 

así democratizar el acceso a productos y servicios financieros pero también cerrarle el paso 

a los sistemas ilegales de captación, la usura, y otras prácticas ilegales, además de otros 

objetivos económicos nacionales, de mediano y largo plazo
14

. Y es por eso que se define 

que “la Banca de las Oportunidades: una política para promover el acceso al crédito y a los 

demás servicios financieros buscando la equidad social”
15

.  

En dicho documento se observa el marco regulatorio sobre el tema y adopta por 

objetivo principal la creación de condiciones necesarias para facilitar el acceso al sistema 

financiero formal, mediante la provisión de crédito y otros servicios financieros, a las 

poblaciones que generalmente han sido excluidas de los mismos.  

Los segmentos de población a los que va dirigida esta política son: familias de 

menores ingresos, micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores. En este 

documento Conpes, se consideran servicios financieros aplicables a las microfinanzas, 

todos aquellos instrumentos que utilizan los hogares y las empresas para la realización de 

transacciones financieras o económicas (Consejo Nacional de Politica Económica y Social., 

2006) 

Del concepto de Banca de las Oportunidades se deriva el concepto de 

“bancarización”, con el cual el Gobierno busca una mayor profundización financiera, al 

fomentar que haya un mayor número familias vinculadas al sistema mediante distintos 

productos y servicios, como son las cuentas de ahorro, las tarjetas de crédito, el crédito 

                                                             
14  El Programa del Gobierno Colombiano “Banca de Oportunidades”. Disponible en: 

http://www.idlo.int/MF/Documents/Publications/54E.pdf 
15

  Ibídem. 

http://www.idlo.int/MF/Documents/Publications/54E.pdf
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como tal, etc. El  desarrollo del sector financiero también forma parte de la plataforma de 

infraestructura requerida por el Banco Interamericano de Desarrollo, que pretende realizar 

por medio de instrumentos ofrecidos por ellos que ayudará a mejorar el sistema de pagos y  

la provisión de servicios financieros en forma más incluyente a personas en línea de 

pobreza, a la vez, es necesario mejorar el sistema de información de evaluación de crédito 

para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Sin embargo, no se puede dejar 

de lado la promoción para uso de la banca de segundo piso, al allegar el financiamiento a 

los sectores públicos y privados, generando una integración financiera y promoviendo el 

desarrollo de fondos de capital de riesgo, todo ello con el propósito de mejorar las 

condiciones de vida de la población vulnerable  con la puesta en marcha de la Banca de Las 

Oportunidades en Colombia. (BID) 

El BID apoyará el desarrollo de las condiciones anteriormente expuestas, así como 

las capacidades y oportunidades necesarias para garantizar que la población en línea de 

pobreza y/o indigencia, se pueda integrar paulatinamente al crecimiento económico y esto, 

se cree, puede ayudar a reducir la pobreza y la desigualdad de forma acelerada.  Los grupos 

con mayor incidencia de pobreza son los afrocolombianos y los indígenas, pero también las 

mujeres rurales y los niños hacen parte de este índice. Territorialmente, la pobreza está 

concentrada en: Chocó, Boyacá, Córdoba, Nariño, Huila, Sucre, Cauca y Tolima, en este 

caso Nariño es donde concentramos nuestro análisis de estudio. (p. 19). 

De acuerdo con los análisis presentados por Beatriz Marulanda (2006): 

El 92% de la población tiene una entidad financiera en su municipio, aunque 

las cifras muestras que el 30% de los municipios no cuentan con presencia 
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financiera. Sin embargo, la alta cobertura en términos de población es en 

gran medida por el Banco Agrario. Al excluir al Banco Agrario, el resto de 

los bancos sólo cubren un 25% de los municipios, los cuales en términos de 

habitantes, concentra el 73% de la población (p.10) 

Por lo anterior y ante la necesidad de dar un mayor impulso a la Banca de las 

Oportunidades para llegar a la población objetivo, en el año 2007 surge la necesidad de 

incentivar con el programa de Banca de las Oportunidades, no sólo la bancarización, sino 

indefectiblemente el estímulo para el fomento de los Corresponsales No Bancarios (CNB).  

Como explica la misma consultora en diferentes intervenciones, presentaciones y 

artículos como el publicado en la revista de Fedesarrollo (Marulanda, 2006), Banca de las 

Oportunidades no es una “institución” en particular, sino que es una estrategia mediante la 

cual se coordinan recursos y esfuerzos de diferentes entidades,  ya sean bancos como 

establecimientos de crédito, compañías de financiamiento, cooperativas, ONG‟s y cajas de 

compensación, para llegar a los más pobres, con soluciones de crédito (p.13). 

Por su parte, ANIF afirma que la Banca de Oportunidades reporta más de 1.5 

millones de personas vinculadas por primera vez en un microcrédito entre agosto de 2006 y 

diciembre de 2009, por medio de ONG‟s microfinancieras, establecimientos de crédito y 

cooperativas, (Montes, 2010).   

Componentes de la política Banca de las Oportunidades y Reformas al Marco Regulatorio 

Dentro de las reformas al marco regulatorio necesarias para incentivar el acceso a 

servicios financieros se han identificado entre otras las siguientes: 
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Reforma al régimen de garantías: subsisten grandes deficiencias en materia de 

registro, prelaciones entre los derechos de diversas clases de acreedores y, sobre todo, 

sistemas de cobro y ejecución, tanto individual como en escenarios de insolvencia. La 

regulación debe mejorarse para establecer un marco más apropiado y así poder asegurar 

que los créditos puedan ser cobrados de forma segura, predecible y transparente, para crear 

un ambiente favorable a la ampliación de la cobertura de créditos y para la disminución de 

sus costos. 

Régimen de las tasas de interés y comisiones de administración: este lo que busca 

como objetivo primordial es bajar costos financieros para lograr captar el interés de la 

población desfavorecida. Se estudiarán mecanismos que permitan la implementación de 

comisiones diferenciadas de acuerdo al monto de los créditos y las características de los 

beneficiarios. 

Estrategia de promoción e incentivos: Se requiere de la promoción y el desarrollo 

de incentivos por parte del Estado, este apoyo debe estar orientado a promocionar esquemas 

ó instituciones que faciliten el otorgamiento de créditos de menor cuantía de forma 

eficiente y a menor costo, fomentando la ampliación de la cobertura e incursión en nuevos 

segmentos de mercado, y así poder brindar asistencia técnica a las instituciones interesadas 

en desarrollar servicios de micro finanzas, utilizando soluciones tecnológicas de punta, y 

promover el suministro de información suficiente y pertinente que genere confianza y 

permita el acercamiento entre oferta y demanda.  

Acuerdo con los intermediarios financieros: Con el fin de asegurar el logro de los 

objetivos de la política, es importante estimular la participación activa de las instituciones 
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financieras, aprovechando el interés demostrado recientemente por algunos bancos en 

realizar procesos de bancarización para vincular a la población que no tiene acceso al 

sistema financiero, con el objeto de contribuir al desarrollo económico. Igualmente 

importante es el compromiso de la banca, las ONG's, las cooperativas y las Cajas de 

Compensación Familiar con el propósito de promover un mayor acceso a servicios 

financieros en el país. En el marco de esta iniciativa, serán de especial importancia los 

mecanismos que propicien un mayor acercamiento hacia los nuevos y antiguos clientes, en 

especial a usuarios de menores de ingresos, mediante una mayor divulgación de 

información sobre tasas y comisiones en productos de colocación y captación. Con el fin de 

combatir la autoexclusión y propiciar unas relaciones respetuosas pero también 

responsables entre el sistema financiero y sus usuarios, se buscará definir una estrategia en 

materia de educación financiera para la población no bancarizada, comprometiendo al 

sector financiero en dicho proceso,  (Consejo Nacional de Politica Económica y Social, 

2006). 

Mediante el Decreto 3078 de 2006, se crea el Consejo Asesor para el Programa 

Banca de las Oportunidades: “Créase un Consejo Asesor como instancia participativa que 

formula recomendaciones a la Comisión Intersectorial del Programa de Inversión Banca de 

las Oportunidades”.   

Régimen legal y contractual: las actividades, los actos y contratos celebrados por el 

Banco de Comercio Exterior de Colombia SA - Bancóldex con recursos del Programa de 

Inversión Banca de las Oportunidades se regirán por el derecho privado, y se someterán a 
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los procedimientos y requerimientos internos establecidos para los actos y contratos del 

Banco de Comercio Exterior de Colombia SA – Bancoldex.  

El Programa de Inversión Banca de las Oportunidades se financiará con los 

siguientes recursos: 1) Recursos del Presupuesto Nacional, de conformidad 

con lo previsto en el artículo siguiente.  2) Recursos obtenidos de entidades 

públicas del orden nacional o territorial, organismos multilaterales, 

organismos de cooperación y donantes nacionales e internacionales. 3) Los 

rendimientos producidos por la inversión de los recursos aportados, Los 

rendimientos que produzcan los recursos asignados al Programa de Inversión 

Banca de las Oportunidades serán reinvertidos para el desarrollo de las 

actividades y actos del Programa, (Ministerio de Hacienda y Credito 

Público, 2006) 

Posteriormente se modificó, mediante el Decreto 4389 de 2006, el tema de la 

conformación de la Comisión Intersectorial para la Banca de las Oportunidades. Se 

establece la creación de una Comisión Intersectorial encargada de ejercer la coordinación y 

seguimiento de las actividades que se pretendan financiar con los recursos del Programa de 

Inversión Banca de las Oportunidades, así como de formular las recomendaciones a que 

haya lugar a las distintas entidades públicas en relación con temas vinculados a dicho 

programa. La Comisión Intersectorial será presidida por el Ministro Consejero de la 

Presidencia de la República o su delegado y la Secretaría estará a cargo del funcionario del 

Banco de Comercio Exterior de Colombia SA - Bancóldex - designado para el efecto. 

(Ministerio de Hacienda y Credito Público, 2006) 
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La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, propone promover en 

el Congreso de la República un cambio a la norma del Código Penal para que se defina 

como delito la usura, en el cual se incurre cuando se cobra una tasa de interés superior a la 

permitida por la Superintendencia Financiera. (Montes, abril-junio de 2010) 

Es así, como diversos estudios evidencian la importancia de preparar la información 

financiera con claridad para transmitirla a toda la población, en donde se les asegure los 

conocimientos básicos y necesarios para el manejo de su dinero y para el acceso a los 

servicios financieros, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas. Se comprobó que el 

desconocimiento, la desconfianza, experiencias negativas del pasado y el analfabetismo, en 

algunos casos, hacen que muchas personas se abstengan de usar los servicios de entidades 

financieras y servicios bancarios formales. Según ANIF, en el texto ya citado y escrito por 

Eulalia Arboleda de Montes “… la bancarización trae efectos positivos no solo en el 

crecimiento y la formalización de la economía, sino en el desarrollo y el bienestar de las 

familias…”   

Inclusión financiera, bancarización y CNB’s 

Conociendo ya algunos apartes de la legislación colombiana y el conocimiento de 

experiencias de otros países en la implementación de nuevos modelos financieros que 

benefician a su población con la intención de disminuir el índice de pobreza y mitigar las 

necesidades insatisfechas como población vulnerable, se hace necesario ampliar el acceso a 
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productos financieros a toda la población facultada legalmente para adquirir este tipo de 

compromisos, lo cual está incluido como un objetivo de política pública de varios países. 

De acuerdo con María Mercedes Cuellar, Presidente de Asobancaria, en Colombia 

se está llevando a cabo, por medio del programa Banca de Oportunidades, la inclusión 

financiera mediante 3 pilares fundamentales como son: la ampliación de la cobertura, el 

acceso al crédito y el incentivo al ahorro. Bajo sobre estos tres pilares, se cree que el 

Gobierno implementó una serie de cambios que sirvieron para acelerar el proceso de 

bancarización de los últimos años. 

Por otra parte, los préstamos de las instituciones de microfinanzas en América 

Latina y el Caribe crecieron cerca de un 13% en 2009, cifra menor que la de 2008, debido a 

la crisis financiera a nivel mundial. Según declaraciones del especialista senior del Fomin
16

, 

Sergio Navajas, “el rezago del crecimiento de ese 13%, con respecto al año inmediatamente 

anterior, corresponden a un retroceso general de la economía…”. De acuerdo con este 

Fondo, en total la cartera de préstamos de las instituciones de microfinanzas en la región 

llegó a los US $12.300 millones en 2009, en comparación con los US$10.900 millones en 

2008 y a US$9.200 millones en 2007.  

 

 

                                                             
16

 FOMIN, Fondo Multilateral de Inversión. Miembro del BID. Fundado en 1993 con el fin de definir nuevas formas de 

aumentar la inversión privada, fomentar el desarrollo del sector privado, mejorar el entorno empresarial apoyando a la 

micro y pequeña empresa, para respaldar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en la región. 
http://www5.iadb.org/mif/acercade/QueeselFOMIN/tabid/164/language/es-ES/Default.aspx 
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Gráfica No. 3: Metodología de Crédito en América Latina y el Caribe: Composición 

del Portafolio a 2008. 

 

 

 

 

Los datos  de 2008 que se muestran en la Gráfica No.3, dejan claro que aunque el 

crédito individual sigue liderando el sector financiero en América Latina y el Caribe, 

también deja ver que poco a poco el tema de Banca Comunal ha venido ganando espacios e 

importancia a través de los años entre los usuarios de portafolios financieros en cada uno de 

los países que aplican este modelo. Adicionalmente, en el tema de desembolsos también es 

claro el liderazgo de los créditos individuales, generando casi un 91.9 %, con respecto al 

5.0 % del modelo de Banca Comunal. En cuanto a cartera, es claro también que la cartera 

de la Banca Comunal, tiende a ser más sana que la del Crédito Individual. Esto nos lleva a 

replantear dichas políticas para los años futuros. 

Fuente: Basado en información de 264 instituciones a 31 de diciembre de 2008. – Microfinance Information Exchange MIX. 
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Gráfica No. 04: Metodología de Crédito y el Portafolio por países. 

Fuente: Basado en información a 31 de diciembre de 2008. – tomado de Microfinance Information Exchange 

(MIX). 

El Crédito Individual justificó la gran mayoría del portafolio individual en países en 

donde hasta ese momento no había implementado otras metodologías crediticias como es el 

caso de Colombia y Paraguay. La evidencia del caso contrario se presenta en Bolivia y 

México, donde la presencia de la Banca Comunal es más fuerte y se destaca frente a la 

metodología de Grupos Solidarios. La fortaleza que ha venido presentando en los últimos 

años en este segmento del sector financiero, lo perfila como un negocio rentable, teniendo 

que aumentar la regularización percibida en su sistema, que deberá aumentar para el 

microcrédito. Se conoce que cerca de 700 instituciones de microfinanzas operan 

actualmente en América Latina y el Caribe que aumentaron a 1,1 millones de clientes en 

2009, con la oferta de servicios a 10,5 millones de clientes en la región. (Portafolio, 2010) 
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La definición del Microcrédito según Muhamad Yunus 

En este informe se tendrá también en cuenta la definición de microcrédito que 

ofrece el profesor Muhamat Yunus, quien luego de clasificar y analizar las diferentes 

acepciones de microcrédito, para efectos de la Banca Comunal que habría de promover 

(Yunus), estableció lineamientos muy específicos: 

Es uno de los derechos humanos, cuyo propósito es ayudar a familias pobres y a sí 

mismas. Su mayor diferencia con otros créditos es que no se basa en garantías colaterales o 

contratos legales, basado en la confianza, no en procedimientos y sistemas legales.  Por lo 

tanto, se ofrece para la creación autoempleo mediante actividades y vivienda que generen 

ingresos propios, recibiendo a familias que han sido rechazadas por el sistema crediticio 

tradicional. 

Esta metodología ofrece el servicio en la puerta de los pobres, quien para obtener un 

préstamo, el solicitante debe formar un grupo de prestatarios. Estos préstamos pueden ser 

recibidos en una secuencia continua, en donde el nuevo préstamo se obtiene cuando el 

anterior es cancelado por la totalidad de los prestatarios. 

 Este microcrédito viene con los programas obligatorios y voluntarios de los ahorros 

para los prestatarios, dado prioridad a la formación de capital social. Para ello, se promueve 

la formación de grupos y centros, que elijan a sus propios líderes, en el momento en que los 

prestatarios sean los dueños de la institución. Yunus propone desarrollar una agenda social 

discutida y ejecutada por los mismos prestatarios, en la que se debe dar especial énfasis a la 

educación, la protección del medio ambiente, al acompañamiento para que los niños 

accedan a becas y préstamos que les permita tener una educación superior que les permita 
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contribuir a la formación de capital humano, la importación de tecnología celular y el uso 

de nuevas fuentes de energía y tecnologías que remplace el trabajo manual. 

 

Orígenes del concepto de Banca Comunal 

Esta metodología fue propuesta en la década de los años 80 en los Estados Unidos, 

por Jonh y Maragarita Hatch, con la intención de crear un instrumento para realizar 

actividades generadoras de ingreso, promover el ahorro y facilitar el apoyo mutuo entre 

grupos de 30 a 50 personas. Esta propuesta inspiró a muchas personas para trabajar por esta 

causa, tal es el caso de la Fundación para la Asistencia Comunitaria Internacional (FINCA), 

originaria de Perú. Para  llevar a cabo el cumplimiento de la misión social de FINCA, 

también se acude a las microfinanzas, que en este caso específico, se conocen como los 

“bancos comunales”. Para esto tiene en cuenta: el sistema de crédito grupal, ágil y 

solidario, incentivo de la cultura de ahorro, para facilitar un proceso de formación y la 

práctica cotidiana de valores (Flores, 2009).  

De acuerdo con lo anterior, Iris Lanao Flores
17

, comenta en su conferencia en el IV 

Foro de la Banca Comunal, que la principal fortaleza y la mayor debilidad que tiene el 

programa de la Fundación para la Asistencia Comunitaria Internacional, es la falta de 

control de inversión, riesgo e información. 

Algunos aspectos considerados en FINCA y en otros bancos comunales consiste en: 

La formalización de un grupo entre 20 a 40 personas a través de una asamblea, donde todos 

                                                             
17

 FLORES, Iris Llano. Directora Ejecutiva del Programa FINCA Perú desde 1993. Conferencista en el IV Foro de la 

Banca Comunal en Medellín celebrado el 12 de Agosto de 2009. [En línea]. Disponible en 
http://www.fincaperu.net/cms/index.php/bancomunales_credito/es/ 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.fincaperu.net/cms/index.php/bancomunales_credito/es/


Evaluación de medio término de la línea Núcleos Solidarios, y descripción del modelo de Banca Comunal, del Banco Agrario 

de Colombia, departamento de Nariño, municipio de  San Andrés de Tumaco 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

41 

participan democráticamente y eligen un comité el cual será el que 

realizará funciones administrativas. Este banco funcionará como intermediario para otorgar 

los créditos a la población que carece de oportunidades para obtener recursos financieros a 

través de los medios tradicionales. 

Tabla No. 3: Datos de Banca Comunal del Programa FINCA 

 

 

 

 

Fuente: Programa FINCA Perú.
18 

La captación de recursos del banco comunal puede ser por aporte inicial de los 

miembros, en calidad de ahorro como beneficio. El origen de los recursos puede ser 

también por la transferencia por parte de un grupo de empresas privadas o por un ente 

gubernamental como estrategia de política social. Finca emplea una metodología que 

facilita el acceso a política de microcrédito a personas pobres (mayoritariamente mujeres) 

de zonas rurales y periurbanas, mediante la conformación de grupos autoseleccionados de 

entre 5 y 30 personas de una misma comunidad. Estos grupos se basan en la solidaridad y el 

apoyo mutuo, y a través de ellos se promueve el ahorro, la educación financiera y otros 

servicios complementarios. (Portal Colombiano de las Microfinanzas). 

 

 

                                                             
18 Programa FINCA de Perú, Estadísticas de Bancomunales a 31 de Julio de 2009.  [En línea]. Disponible en 

http://www.fincaperu.net/cms/index.php/bancomunales_estadistica/es/ 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/poso/poso.shtml
http://www.fincaperu.net/cms/index.php/bancomunales_estadistica/es/
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Definición de Banca Comunal según Muhamad Yunus 

El modelo de Banca Comunal creado por el profesor Yunus en Bangladesh, 

convierte esta metodología microcrediticia en una alternativa formal y legal, para la 

superación de la pobreza, la consolidación de la democracia y la generación de desarrollo 

respetando los derechos humanos.  

En éste, que se puede recrear en cualquier país, se observan soluciones a los 

diferentes elementos que componen y perpetúan la pobreza. Por un lado están los bajos o 

nulos ingresos por familia y dificultad para tener acceso a recursos de crédito, por el otro 

están los demás factores que las condenan a vivir en dicha condición: baja o inexistente 

educación, profundas deficiencias en la vivienda; limitaciones en el acceso al agua potable 

y servicios públicos como alcantarillado, saneamiento ambiental, inasistencia social en 

materia de salud, atención a maternas y nutrición infantil, herencia cultural, creencias e 

idiosincrasia, estructura social y económica de las localidades, en general falta de 

oportunidades para superar la pobreza. 

El modelo es simple y a la vez complejo, pues contempla una metodología sencilla 

desprovista de la burocracia y la formalidad que conlleva la gestión y el desembolso de un 

crédito ordinario, buscando con ello que el sistema de crédito esté al servicio de los pobres 

más no al contrario (Grameen Bank Web); pero al mismo tiempo, introduce una serie de 

intervenciones que también permiten la búsqueda de un solo resultado: que las personas y 

sus familias aprendan a gestionar por sí mismas lo necesario para tener una vida decente y 

digna. 
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Grupos Solidarios:  

Esta es la base del sistema. Cinco personas, preferencialmente mujeres vecinas, que 

se conocen mutuamente, se seleccionan para ingresar juntas al crédito y respaldarse 

solidariamente durante la cancelación del mismo. Cada una de ellas es responsable por el 

pago individual del microcrédito, y a cambio no debe presentar algún tipo de garantía; sin 

embargo, sí debe asumir compromiso de asistir a las reuniones semanales para recibir 

capacitación y hacer el pago de su cuota. Al interior, los miembros nombran un secretario y 

un coordinador, quien será el encargado de hacer el pago a la institución prestamista. 

Gestión y desembolso de los préstamos 

La institución debe disponer de recurso humano de se desplace hasta el lugar de 

residencia y/o trabajo de los usuarios, les colabore en el diligenciamiento de formas 

sencillas y gestione con ellos hasta recibir el desembolso. Cada institución fija el monto 

mínimo por el cual pueden iniciar las mujeres su vida crediticia. Esta pactará o establecerá 

con ellas el número de pagos y las fechas en las cuales se realizarán las mismas. 

Reuniones Semanales 

El grupo de mujeres debe reunirse semanalmente para recoger las cuotas, y recibir 

capacitación en diversos temas. 

Capacitación 

Dentro de los cuales los más importantes están aquellos relacionados con el 

mejoramiento de su calidad de vida con respecto a la higiene, la protección de la salud, la 
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alimentación, el vestuario, el ahorro, la educación de los niños y la creatividad para crear 

fuentes de ingreso respetando el medio ambiente y los derechos humanos. Teóricamente, la 

Banca Comunal plantea una alternativa con ingredientes que no sólo contribuyen a 

solucionar el problema monetario de la pobreza, al facilitar el acceso a recursos financieros 

formalmente, sino que ofrece alternativas que fortalezcan las libertades instrumentales de 

las que habla Amratya Sen, para que influya positivamente en las otras dimensiones de la 

pobreza. “El crédito solidario concedido a aquellos que nunca habían pedido un préstamo 

refleja el enorme potencial sin explotar que tiene cada ser humano”  Yunus (2000). 

Gráfica No. 5: Esquema de funcionamiento de los Núcleos Solidarios. 
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Marco Referencial 

Para extender el modelo del Grameen Bank (GB),  Yunus da vida al Grameen Trust 

(GT), una institución no gubernamental, sin ánimo de lucro, creada para contribuir a la 

expansión de su modelo de banca comunal en los países con capacidad e interés. (GBRP). 

Para lograrlo, maneja el Programa de Diálogos para potenciales replicadores del modelo y 

realiza entrenamientos y asistencia técnica a proyectos de multiplicación, a los cuales les 

colabora con financiación y supervisión durante su desarrollo, con diferentes grados de 

intervención, entre ellos el BOM (Build-Operate-Manage) en el cual los expertos de GT se 

encargan de estructurar, operar y administrar el nuevo modelo. Hasta la fecha ha dado 

soporte a 141 socios en 38 países de todo el mundo. (Grameen Trust , 2011) 

GB se nutre de recursos económicos donados por diferentes fundaciones y 

organizaciones empresariales en el mundo
19

. En 2008 el GT hizo un gran avance en la 

expansión de sus operaciones globales, mediante programas sostenibles de microcrédito 

para el alivio de la pobreza en todo el mundo. A partir de la crisis financiera mundial, el GT 

crea el Grameen América (GAI) con la primera sucursal en Jackson Heights, Queens, 

Nueva York. El GT directamente ha implementado programas de microcrédito en Costa 

Rica, Guatemala, India, Indonesia, Kosovo y Zambia, que han mostrado un progreso 

notable luego de su creación en 2008.  Además, encabeza el movimiento para maximizar 

                                                             

19  Socios del GB: Foundation Rockefeller, la Foundation McArthur, World Bank, USAID, Foundation Citigroup, 

UNCDF, UNV,GTZ , UNHCR, UNOPS, Fred Matser Foundation, Missione Arcobaleno en Italia, AusAID, Mundo en 
Armonia, Turkish Foundation for Waste Reduction, Commomwealth Secretariat, Fundation Latino Grameen, People‟s 
Foundation, Whole Planet Foundation, Grameen Aceh Cooperative y Better World Foundation. 
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los beneficios sociales, a través del fomento de empresas sociales, y para ello se asoció con 

Credit Agricole, banco líder en Francia, para establecer Grameen Credit Agricole.  

Banco Grameen en América Latina 

Dentro de las gestiones para esa multiplicación, la Fundación Grameen Aldeas de 

Argentina (FGA) se observa justamente, como la primera puerta que se abre para el GT en 

América Latina. Su creación se remonta hacia 1999, como una organización no 

gubernamental sin ánimo de lucro, que busca replicar el modelo sobre la base del 

microcrédito, con quienes estén interesados en superar la pobreza. Su fundador, Pablo 

Broder
20

, en conjunto con un equipo de capacitadores del FGA, viajó a Bangladesh para 

entrenarse en la metodología y a su regreso se convirtió en el delegado honorario de 

Muhamad Yunus para trabajar en Argentina y en Paraguay. Las réplicas que coordinan 

están en capacidad de ofrecer los servicios del GB con autonomía y competencia, bajo un 

modelo que sigue al pie de la letra las indicaciones de la casa matriz (FGA -Aldeas, 2011).  

De acuerdo con lo publicado en su página oficial, los resultados de FGA ya 

muestran 25 réplicas en Argentina, que están en producción en asocio con 23 ONG‟s. La 

metodología, está penetrando ya en Chile, luego de haber entrado a Uruguay y a Paraguay. 

Según el balance de la misma organización, con microcréditos Grameen se ha llegado 

                                                             
20  BRODER, PABLO. Doctor en Economía con estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y la 

Universidad Federico Santamaría de Valparaíso (Chile). Docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador y autor 
de varios libros y artículos, incluyendo Argentina y el Mundo (Editorial Tesis, Buenos Aires), La Convertibilidad en 
Crisis (Ediciones Macchi, Buenos Aires) y La Argentina de la postconvertibilidad (Libros del Zorzal, Buenos Aires). 
Director de numerosas empresas públicas y privadas. Fue Secretario General de la Sociedad Internacional de Desarrollo 
(SID) para Argentina. Miembro de la Comisión Económica del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires. Presidente de la Fundación de Ciencias Económicas. Representante honorario para la 
Argentina y Paraguay del Profesor Muhammad Yunus. 



Evaluación de medio término de la línea Núcleos Solidarios, y descripción del modelo de Banca Comunal, del Banco Agrario 

de Colombia, departamento de Nariño, municipio de  San Andrés de Tumaco 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

47 

directamente a un universo de 1.250 personas, siendo el 93% mujeres, con una morosidad 

de apenas el 2%, sobre una cartera de alrededor de US $180 mil. 

Banco Grameen Colombia 

El GB en Colombia, actualmente se encuentra con disposición para replicar 

directamente con sus expertos de Bangladesh hacia Colombia, su modelo de Banco de los 

Pobres, transfiriendo su  metodología, entrenamiento, experiencia, conocimiento, 

gobernabilidad  y gestión exitosa para llegar a toda la población vulnerable y que cumpla 

con el perfil solicitado para obtener los recursos por dicho concepto, con la intención de 

cubrir todos los sitios del país, en el menor plazo posible. Ya que es un modelo que aplica a 

todas las sociedades con población bajo línea de pobreza, uno de los objetivos de este 

programa es replicar esta experiencia en países con condiciones de vida similares como lo 

son Ecuador, Perú y Brasil y coadyuvar en las metas de desarrollo económico mundial y el 

cumplimiento de los objetivos del milenio de la ONU (GT Web).  

Grameen Aval Colombia 

En Colombia, la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo, en cabeza de Luz 

Ángela Sarmiento Gutiérrez, fue la encargada de poner un capital semilla de US $5 

Millones, y la primera oficina en la localidad de Usme (Bogotá), para que el GT, con su 

modelo BOM
21

, pusiera en marcha lo que recientemente salió al mercado conocido como 

Grameen Aval Colombia
22

, el primero en su  naturaleza en América Latina, y décimo 

                                                             
21  Grameen Aval. Disponible en línea en: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=825417 
22 RAMÍREZ M, Juan Manuel/ Enviado especial Casa Editorial El Tiempo. “Grameen Aval Colombia prestará dinero a 
los más pobres del país mediante el modelo Yunus”. Portafolio, junio 9 de 2009. “El objetivo de Grameen Aval Colombia 

http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=825417
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primero en el mundo. Este convenio se firmo el 8 de junio de 2009, en Cartagena, durante 

la Cumbre de Microcrédito organizada por Microcredit Summit Campaign; Banca de las 

Oportunidades; y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; mientras que su 

implementación inició en diciembre de ese mismo año, bajo el liderazgo del mismo director 

del GT, quien vino a Colombia para dar inicio a dicha gestión. Las cumbres globales y 

regionales de Microcrédito forman parte de una estrategia pionera y de largo alcance, que 

busca utilizar las microfinanzas como instrumento eficaz para contribuir en la erradicación 

de la pobreza. (Espectador, 2009). 

En esa edición digital del diario Portafolio (Ramirez, 2009) se explica cómo el 

método se basaría en la construcción de una cultura de responsabilidad individual, ahorro y 

buen uso del crédito para actividades que generen ingresos sostenibles.  

Al ser directamente el GT el operador, el modelo Aval sigue los lineamientos de la 

casa matriz, explicados en anteriormente, y fundamenta su actuación dentro del contexto 

particular colombiano sobre una filosofía basada en 10 decisiones que deben tomar quienes 

ingresan al sistema como prestamistas y  cuatro propósitos para alcanzar el éxito (Grameen 

Aval Colombia, 2010)
23

 

“Se calcula que en una primera etapa, el Grameen Aval Colombia irrigue cerca de 

15.000 créditos en todo el territorio nacional, con montos que pueden oscilar entre los 100 

                                                                                                                                                                                          
será ofrecer microcréditos para la creación y fomento de pequeños negocios destinados primordialmente a la población 
colombiana menos favorecida” informó en su momento el diario Portafolio.  
 
23 GRAMEEN AVAL. “Filosofía Grameen Aval”. Recuperado el 9 de abril de 2011. Disponible en línea: 
http://www.grameenavalcolombia.org/filosofia.html  

http://www.grameenavalcolombia.org/filosofia.html
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y los 1.000 dólares, para ayudar a financiar pequeñas unidades de negocios”, dijo por la 

primera cadena radial de Colombia (Caracol, 2009)
24

. 

Grameen Caldas: el modelo más joven de Banca Comunal en Colombia 

Uno de los más recientes modelos de Banca Comunal en Colombia, es el gestado 

por la Gobernación de Caldas
25

, en conjunto con el GT. Este aparece en el escenario como 

una de las dos vías que actualmente implementa la administración departamental en su 

propósito de avanzar en la erradicación de la pobreza. De acuerdo con Hernando Márquez 

Palacio, líder de la estrategia para la reducción de la pobreza en Caldas, el primer camino 

está relacionado con “los tratamientos convencionales desde los sectores de inversión, en 

temas sociales como salud, educación, deporte, cultura, vivienda y servicios públicos, hasta 

los sectores de infraestructura, seguridad y promoción del desarrollo económico” (Palacio, 

2011). El segundo camino se basa en un proceso estructurado, sostenible en un largo plazo, 

para la reducción de la pobreza y la desigualdad, donde los microcréditos Grameen y, 

eventualmente, los negocios sociales, constituyen la punta del iceberg de una estrategia de 

carácter sistémico”, afirma el funcionario. 

Entre los principales factores diferenciales del modelo que inicia actualmente en 

Caldas en comparación con otros modelos, está la intervención que el departamento 

realizará en materia de salud, habitabilidad, nutrición y educación con negocios sociales y 

con una estrategia de erradicación de la desnutrición infantil, hechos con los que se espera 

                                                             
24

 CARACOL RADIO. Grameen Aval Colombia se llamará el “banco” de los pobres. Junio 8 de 2009. Disponible en 

línea en: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=825417 
25

 El modelo está compuesto por tres elementos marco: Una estrategia integral, a su vez conformadas por 6 aspectos: un 

modelo, un líder estratégico (Yunus), un pacto social, un acuerdo político, un grupo de aliados estratégicos y un sistema 

de medición de impacto. Un modelo sistémico centrado en la generación de ingresos, a partir de microcrédito y negocios 
sociales. Y un modelo de gestión 
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Nivel SISBEN Total Cabecera Resto

Poblacion total 976.438 686.905 289.533

Sisben 1 a 3 74,3 71,5 81,1

1 25,9 24,8 28,4

2 36,1 31,4 47,1

3 12,4 15,2 5,6

Fuente: Base consolidada DNP 

Caldas. Población Total y en los niveles 1 a 3 del 

Nivel SISBEN Total Cabecera Resto

Total Hogares 174.702 119.086 55.616

Jefatura 

femenina 

Sisben 1 a 3

55.532 45.457 10.075

1 16.200 12.767 3.433

2 27.132 21.294 5.838

3 12.200 11.396 804

Fuente: Base consolidada DNP 

Caldas. Total de hogares y hogares en los niveles 1 

a 3 del SISBEN con jefatura femenina. Julio de 

2009

lograr un cambio en las condiciones de vida de los más pobres, brindándoles mayores 

capacidades-oportunidades para salir adelante. Según las cifras suministradas por Márquez 

Palacio, cerca del 75% de la población caldense, a la que se dirigirán los créditos Grameen 

Caldas, pertenece a los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, el cual se incrementa a 86%, sacando a 

Manizales de los 27 municipios. 

Tabla No. 4: Población caldense por estrato socio-económico del Sisbén. 

 

 

 

Tabla No. 5: Hogares caldenses de los niveles 1 a 3 con jefatura femenina. 

 

 

 

 

Fuente: Base consolidad del DNP. Tomado de la Gobernación de Caldas. Abril 24 de 2011. 

Para poner en marcha este proyecto, el director general del GT, H. I. Latifee, visitó 

en el año 2010, las zonas más vulnerables del departamento, potenciales para aplicar el 

modelo financiero de Banco de los Pobres, y así lograr que en el término de 10 a 12 años 

baje el número de persona registradas en el Sisbén, lo cual indicará que habrán mejorando 

considerablemente los niveles de vida de los caldenses,  (Diario la República, 2011).   
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Marco Institucional y Organizacional 

El Banco Agrario de Colombia S.A. abrió sus puertas al público el 28 de julio de 

1999, y empezó a funcionar como una entidad financiera estatal creada con el objetivo de 

prestar servicios bancarios en el sector rural así como financiar las actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales y agroindustriales, y atender las necesidades financieras de los entes 

territoriales. Es una Sociedad Anónima, con régimen de Empresa Industrial y Comercial del 

Estado, que funciona en todo el territorio nacional y desarrolla operaciones propias de un 

establecimiento bancario comercial. Está adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural (Decreto 1127 del 29 de junio de 1999) y como tal, apoya la ejecución de las políticas 

de desarrollo rural y agrícola para el país.  

De acuerdo con el Objeto Social del Banco, no menos del 70% de sus nuevas 

operaciones activas de crédito deben estar dirigidas a financiar las actividades rurales, 

agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Así mismo, no más del 30% 

de sus nuevas operaciones de crédito, están dirigidas al financiamiento de entidades 

territoriales y de actividades distintas de las antes mencionadas, siempre que la Junta 

Directiva, con la presencia y el voto favorable de los ministros de Agricultura y de 

Hacienda (su accionista mayoritario), así lo autorice. En este contexto es que se gestionan 

los microcréditos de la línea Núcleos Solidarios. 

Legalmente está sujeto al cumplimiento  de los principios constitucionales para la 

actividad financiera, estipulados en los artículos 150, 189 y 335 (CPC, 2011), así como a la 

regulación de la actividad financiera y bursátil del país, a través de las leyes 964 de 2005, el 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero: Decreto 663 de 1993 y a las reglamentaciones de 



Evaluación de medio término de la línea Núcleos Solidarios, y descripción del modelo de Banca Comunal, del Banco Agrario 

de Colombia, departamento de Nariño, municipio de  San Andrés de Tumaco 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

52 

la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Valores. Por su naturaleza, 

adicionalmente atiende a las Leyes 795 de 2003 y 489 de 1998.  

Al cierre del 2010, el Banco contaba con 739 oficinas, 298 corresponsales no 

bancarios y 1.251 cajeros automáticos, de los cuales 366 están instalados en las Oficinas 

propias, logrando cobertura en el 90% de los municipios colombianos.  

Gráfica No.6: Distribución Geográfica del Banco Agrario de Colombia por Canales 

 

Fuente: Gerencia de Servicio al Cliente. Datos a marzo de 2011 

Adicionalmente, es la  única entidad financiera del país que tiene sus 29 procesos 

internos certificados bajo la norma Icontec ISO 9001 -2008, NTCGP: 1000 y la 

certificación internacional IQNet. Adicionalmente, la calificadora BRC Investor Services 

S.A. en revisión periódica realizada en marzo de 2010, mantuvo las calificaciones AAA 

(Triple A) para deuda de largo plazo y BRC 1 + (Uno más) para corto plazo.
26

 

                                                             
26

 Banco Agrario de Colombia, Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2010.  
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Gracias a su proceso de transformación denominado Cumbre, iniciado en 2007, al 

cierre del 2010, cuenta con 677 oficinas que hacen la transmisión de sus operaciones en 

tiempo real, mediante sistema COBIS (en línea), y apenas 63 oficinas que lo hacen a través 

del Sistema PIT (Batch – fuera de línea). Esta transformación fue acompaña por un proceso 

de remodelación de oficinas, con el cual no solo se unificó la imagen corporativa de la 

institución en todas sus sucursales, sino que se recrearon los espacios interiores de tal forma 

que propicien una mayor productividad interna y bienestar al capital humano, y mayor 

comodidad para los clientes. El cambio llevó a la institución a la modernización, 

permitiéndole competir con óptimas condiciones técnicas y tecnológicas en el mercado.  

Actualmente, la organización cuenta con una estructura vertical de varios niveles, 

que tiene como cabeza la Presidencia del Banco, y debajo de ésta, 11 vicepresidencias: 

Jurídica, Planeación y de Desarrollo Corporativo, Crédito y Cartera, Riesgos, Gestión 

Humana, Administrativa, Financiera, Operaciones, Tecnología y Comercial. 

Como producto de la reestructuración del Banco iniciada en 2007, el área de 

Microcrédito que pertenecía a la Vicepresidencia Comercial, se convierte en la Gerencia 

del Segmento Emprendedor, encargada de liderar las líneas de microcrédito. 
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Gráfica No. 7: Organigrama General del Banco Agrario de Colombia.  

 

 

Fuente: Banco Agrario de Colombia, Pagina WEB 2011. Datos a 31 de diciembre de 2010. 

Gráfica No. 8: Organigrama de la Vicepresidencia Comercial del Banco Agrario  

 

Fuente: Banco Agrario de Colombia, Página Web  2011. Datos a 31 de diciembre de 2010. 

Desde el año 2006, el Banco ofrecen recursos de crédito para el fortalecimiento 

activos y  del capital de trabajo a negocios, así como para población vulnerable, y mujeres 
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cabeza de familia, actuando dentro de las definiciones de las políticas de Gobierno 

ejecutadas a través de la agencia presidencial para la Acción Social.  

Con el impulso de este tipo de crédito y la aceptación en el mercado, poco a poco se 

han venido implementando líneas como el microcrédito agropecuario, que aparece en el 

año 2008, aplicado a proyectos productivos agropecuarios muy pequeños con tasas muy 

cómodas; mejoras locativas, en vivienda y negocios principalmente, y mujer 

microempresaria. La línea grupal Núcleos Solidarios, que se entrará a explicar en el Marco 

Conceptual, tuvo su inicio en el año 2008, y hoy se complementa con la nueva modalidad 

de Grupos Solidarios, iniciada en 2010, a la que pueden ingresar los miembros exitosos de 

los Núcleos, quienes han atravesado por un proceso de maduración en cuanto a su 

educación financiera y su comportamiento de pago. 

Tabla No 6: Evolución de Operaciones y Desembolsos de Microcrédito BAC (2006-

2010) 

Fuente: Gerencia del Segmento Emprendedor. Banco Agrario de Colombia. 31 de diciembre de 2010. 
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Como se ha visto, entonces, el modelo de Banca Comunal en Colombia nace en el 

seno de una entidad financiera del Estado, regulada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, al amparo de unas directrices de bancarización y subsidiariedad, dentro de las 

políticas de Gobierno.  

Prestar servicios a través de tecnología microcrediticia de Banca Comunal exige 

grandes esfuerzos de cobertura, acompañamiento, capacitación y seguimiento, con el fin de 

hacer crecer a los clientes y evitar la morosidad en la cartera. Por este motivo, los esfuerzos 

de la banca privada como alternativa para la superación de la pobreza en Colombia se 

quedan cortos. Prueba de ello es el hecho de que a la convocatoria del Gobierno al sector 

financiero en el año 2007, para asumir la bancarización (apertura de cuentas electrónicas de 

ahorro y entrega de tarjetas débito) sólo se presentó el Banco Agrario de Colombia, 

adjudicándose el contrato a dicha entidad. La implementación del modelo de Banca 

Comunal en el país se ha hecho progresivamente, al amparo de leyes y directrices de la 

Superintendencia Financiera, donde el retorno de la inversión y los riesgos no siempre son 

los más convenientes para la banca privada, como ya se dijo. Sin embargo, el sector ha 

dado campo a entidades especializadas en crédito pequeño dirigido a empresarios, mujeres 

y en general para un nicho de clientes de estratos socio económicos bajos.  
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Marco Conceptual: 

El modelo de Banca Comunal aplicado por el Banco Agrario de Colombia fue una 

donación del Programa MIDAS USAID (benefactor donante del GT), y se denomina 

Núcleos Solidarios. Éste otorga microcréditos, a diferencia del modelo original del 

Grameen Bank, a grupos entre 12 a 15 personas, recursos por los cuales ellos responden 

solidariamente. Esta diferencia en el número de usuarios por operación, se sustenta en el 

costo-oportunidad que representa para el banco la colocación, estudio, desembolsos y 

recuperación de la cartera, a un mayor número de personas que las estipuladas en el modelo 

original de Yunus. 

Para adelantar su gestión comercial, el Banco Agrario cuenta con 8 Regionales 

ubicadas en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Tunja, Neiva, Bucaramanga y Manizales, 

de las cuales dependen 59 Gerencias Zonales que a su vez tienen la dirección comercial de 

las 739 oficinas a través de las cuales da cobertura en servicio a todo el país. En 5 de estas 

seccionales, existe un Coordinador de Microcrédito, quien tiene a su cargo asesores 

especializados en el portafolio de micro finanzas del Banco, cuya responsabilidad es la 

hacer contacto con las Alcaldías, Juntas de Acción Comunal para organizar charlas y visitas 

a zonas deprimidas de las ciudades y así iniciar la tarea de abrir mercados en frío, a través 

de asesoría personal a negocios muy pequeños, en la gran mayoría de casos unipersonales, 

ubicados en el área de su competencia, para brindarles los servicios.  

Se puede decir que la relación de clientes por asesor es bastante amplia. Por 

ejemplo, en el municipio de Tumaco, donde se han atendido 272 núcleos desde 2008, se ha 

contado con el soporte de un promedio que oscila entre dos y tres asesores, para una 
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población potencial de 161.400 habitantes (San Andrés de Tumaco, 2008), con un 48,70% 

de Necesidades Básicas Insatisfechas (UNICEF, 2005). 

El número de operaciones realizadas por el Banco Agrario en el 2010 por la línea 

Núcleos Solidarios representó el 0,5% del total de operaciones reportadas por la Gerencia 

del Segmento Emprendedor (microcrédito total), mientras que en dinero, el peso es del 

1,6%. Esto sucede en razón del tamaño tan pequeño de los montos desembolsados, con 

relación al número de operaciones y las bajas tasas de usura, que está actualmente en 

0,16%. (Por cada $300 mil pesos desembolsados a una persona, ésta debe cancelar un valor 

de $18.000 por la usura de dichos recursos, durante tres meses de plazo que tiene el 

microcrédito, los cuales son pagaderos semanalmente). 

En conjunto, las anteriores razones, hacen que la gestión comercial por la línea de 

Microcrédito se asocie a la gestión de Responsabilidad Social, motivo por el cual sus 

resultados se incluyen en el informe de balance social que la Institución presenta 

anualmente a sus accionistas. Hechos como estos, representan un gran reto para la mayoría 

de instituciones financieras privadas del país, pues demanda un alta inversión en recursos 

humanos, así como en infraestructura y tecnología. 

Componentes del modelo de los Núcleos Solidarios 

A continuación se explican los principales conceptos internos que componen el 

modelo Núcleos Solidarios: 
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Anillos Grupales: Subgrupos conformados por entre 4 y 8 microempresarios, dentro 

del Núcleo, cuyo objetivo es garantizar el oportuno recaudo y cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas entre los miembros. 

Crédito Escalonado: Es aquella operación en la que los incrementos o decrementos 

en montos, se dan de acuerdo con el manejo y comportamiento crediticio del cliente en 

operaciones anteriores. 

Microcrédito: El microcrédito es un producto especializado del Banco Agrario, para 

financiar a los propietarios de microempresas o negocios unipersonales. Por lo tanto, los 

montos y las inversiones a financiar, deben estar acordes con el tamaño de dichas 

microempresas y los plazos, con los ciclos del negocio. 

Microempresa de Subsistencia: Unidad productiva del sector comercial, industrial o 

de servicios cuyas principales características son: las utilidades se destinan para cubrir 

necesidades básicas de la unidad familiar; posee bajos niveles de capital de trabajo, bajo 

crecimiento de la unidad productiva, por lo general se fondean a un alto costo financiero 

(mercado extrabancario), y tiene poca generación de empleo y mínimos niveles de ahorro. 

Microempresario: Es una persona natural propietaria de un negocio, ya sea del 

sector comercial, industrial o de servicios, la cual debe ser vista como cliente a quien se le 

puede prestar una amplia gama de servicios financieros (crédito, ahorros, remesas, entre 

otros), pero que maneja una única fuente de ingresos y, por tanto, tiene una capacidad de 

pago sujeta a los ciclos del negocio. 



Evaluación de medio término de la línea Núcleos Solidarios, y descripción del modelo de Banca Comunal, del Banco Agrario 

de Colombia, departamento de Nariño, municipio de  San Andrés de Tumaco 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

60 

  Reuniones de Información: Reuniones realizadas por los asesores comerciales para 

socializar la línea en una comunidad donde haya potencial para empezar a implantar el 

modelo. 

Reuniones de Formación: Reuniones de capacitación realizadas con un grupo de 

personas que muestran interés en unirse para constituir un Núcleo Solidario, en la que se 

identifican los perfiles que pueden aplicar. 

Reuniones de Inauguración: Reuniones realizadas para celebrar la conformación del 

Núcleo Solidario y dar inicio a la solicitud de crédito. 

Reuniones de Seguimiento, Mantenimiento y Ahorro: Reuniones semanales 

realizadas para tratar temas de interés común y para recoger las cuotas del crédito y el 

ahorro, para coordinar su cancelación en la oficina satélite. 

Reuniones de Renovación: Reuniones realizadas para consolidar un Núcleo 

Solidario que solicita un nuevo crédito, luego de haber cancelado el anterior, acorde con los 

plazos establecidos. 

Servicios financieros: aquellos relacionados con el portafolio de productos de 

pasivos y activos de una entidad financiera, asociados a la razón social de la Entidad como: 

ahorro, crédito, remesas, pagos a terceros, transferencias, Certificados de Depósito, entre 

otros.  

Servicios no financieros: valores agregados diferentes al portafolio de productos y 

servicios financieros, relacionados con la función de responsabilidad social como: 
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capacitación, acompañamiento, intermediación de ayudas y servicios sociales mediante 

convenios, coordinación de proyectos, con Organizaciones No Gubernamentales, 

fundaciones, u otras entidades del Estado como el SENA, el ICBF, la Cámara de Comercio, 

la Agencia Presidencia Acción Social, entre otros. 

Metodología de Núcleos Solidarios:  

El modelo de Banca Comunal del Banco Agrario de Colombia ofrece acceso fácil y 

ágil a recursos de bajo costo, a personas de estratos 1 y 2, que tienen negocios 

unipersonales, familiares formales o  informales, de muy pocos ingresos, y que no han sido 

tenidas en cuenta por el sistema financiero; la metodología los capacita, hasta convertirlos 

en sujetos de crédito para que construyan una historia financiera de largo plazo con la 

Entidad.  A través de ésta, se le ofrece a los grupos interesados en conformarse, dirección 

en un proceso de autoselección, auto-organización, autogestión, autocontrol y respaldo 

mutuo, para crecer juntos con sus negocios y familias.  

Pilares de la Metodología: 

Autoconocimiento de los miembros: Tal como lo plantea el modelo de Banca 

Comunal bengalí, los miembros que se asocien para recibir el crédito deben vivir en el 

mismo barrio o localidad, conocerse con un tiempo considerable anticipación, tener raíces 

sociales y culturales comunes en el sitio.  

Autoselección: Del anterior auto conocimiento nace la validez del proceso mediante 

el cual se escogen unos a otros como auto respaldo para recibir y cancelar juntos el crédito. 

De tal forma que en un proceso de capacitación, por auto descarte, van quedando los 
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miembros interesados que están dispuestos a cumplir con las normas del grupo. La presión 

social del vecindario, ejerce como garante para la sanidad de la cartera. 

Auto-organización: La metodología incluye varios pasos de capacitación, a través 

de la cual se van conociendo los conceptos básicos del modelo y se van aplicando poco a 

poco. Es así como del proceso resulta la organización interna de los núcleos con los 

Anillos, y los diferentes roles que sirven como apoyo para el crecimiento y la cancelación 

del compromiso frente a la entidad crediticia. 

Autogestión: Como siguiente paso, una vez organizados en una estructura interna, 

donde los miembros y los roles son nombrados por ellos mismos, y asumidos de manera 

voluntaria, sigue la etapa mediante la cual inicia la gestión de la solicitud del crédito, el 

cual luego del análisis por parte del Banco y la aprobación, prosigue al desembolso, 

actividad que hace parte de las responsabilidades asumidas por el Núcleo. 

Autocontrol: La Metodología, al igual que el modelo de Yunus, considera reuniones 

semanales, en las cuales se hace un protocolo a través del cual se recoge la cuota de cada 

miembro por medio de los anillos, se consolida el monto del Núcleo y se procede a la 

cancelación semanal de la cuota en las instalaciones de la Entidad.  

Responsabilidad solidaria y Respaldo mutuo: Dentro de estas reuniones, el mismo 

grupo observa los incumplimientos de algunos de los miembros y las razones por las cuales 

se presentan; y es donde se da espacio a la respuesta solidaria de apoyo a quien no logró 

reunir su cuota, comprometiéndola a esforzarse por restituir la parte solidariamente 

aportada por los otros y proseguir con los siguiente pagos. 
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Capacitación: Este elemento es transversal a todo el proceso, pues de ella parte la 

socialización de la iniciativa ante una comunidad, a través de las alcaldías locales, 

municipales o las juntas de acción comunal. Así mismo toca el proceso anterior a la 

conformación de los núcleos, la etapa posterior al desembolso con temas que han estado 

relacionados con temas similares a los impartidos por el GB, los cuales se  han adelantado 

con ayuda de diversas instituciones y organización gubernamentales, no gubernamentales y 

con capital humano propio del Banco, como por ejemplo Plan por la Niñez, ONG con la 

que se adelanta una campaña de prevención del abuso infantil entre las comunidades que 

albergan los Núcleos Solidarios del municipio de Chocó.  

Este elemento se ha manejado de acuerdo con las necesidades de cada comunidad y 

el apoyo encontrado en cada localidad. La capacitación hace parte intrínseca del proceso, 

en cuanto a temas financieros y administrativos del modelo, y de los servicios no 

financieros que el Banco implementa como plus en materia de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Gráfica No. 9: Ciclo del Servicio de Núcleos Solidarios a 31 de diciembre de 2010.  

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia del Segmento Emprendedor. Banco Agrario de Colombia. 
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Evolución histórica de Núcleos Solidarios 

Como se dijo al inicio del Marco Conceptual, en el 2008 se dio inicio al programa 

en el municipio de Tumaco. En ese primer año se constituyeron 28 Núcleos, con un 

promedio por ciclo de 14 personas, que recibían individualmente $400 mil pesos, con plazo 

de 3 meses. El total desembolsado fue de $133 mil millones. En el 2008 también se 

abrieron 15 Núcleos en Cartagena, con un promedio de 14 miembros por Núcleo y $219 

mil de desembolsos individual, para un total de $78.750 mil. 

Posteriormente el piloto se extendió a otros municipios colombianos, en donde se 

descubrieron poblaciones vulnerables con potencial dentro del modelo. Hoy en día, el 

modelo, en fase de producción, está vigente también en Buenaventura, Guapi y Quibdó, 

municipios que tienen en común el estar conformada por población afro-colombiana, con 

los índices de necesidades insatisfechas entre los más alto del país, entre los mayores 

índices de corrupción y un potencial de desarrollo económico incalculable al estar en las 

zonas geográficas con mayores proyecciones pesqueras, mercantiles y turísticas, tal como 

se verá más adelante en el capítulo 6. El programa de Núcleos Solidarios al 31 de diciembre 

de 2010 presenta los siguientes resultados: 

Tabla No. 7: Balance de Núcleos Solidarios 2010- (Total acumulado). 

ITEMS 

 BUENAVENTURA CARTAGENA GUAPI QUIBDO TUMACO TOTAL 

No. de Núcleos Solidarios 72 52 111 66 256 557 

No. Desembolsos Individuales 963 710 1.615 877 3.448 7.613 

Promedio Miembros (personas) 13,38 13,65 14,55 13,29 13,47 13,67 

Promedio Plazo de pago 

(meses) 3,7 3,3 4,0 3,5 4,2 3,9 

Promedio  pago x mes(miles de 

pesos) 3,7 3,8 3,5 3,6 3,8 3,7 

$ Total Desembolsado $ 359.607.000 $ 246.350.000 $ 682.809.000 $ 301.971.500 $ 1.486.852.000 $ 3.077.589.500 

Fuente: Gerencia del Segmento Emprendedor,  Banco Agrario de Colombia /Con corte 30/12/2010 
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Tabla No 8: Evolución histórica de cartera, meta de colocación y morosidad de la 

Línea Núcleos Solidarios (2009-2011) 

Fuente: Gerencia del Segmento Emprendedor. Mayo 25 de 2011 

Tabla No 9: Evolución histórica de Núcleos Solidarios 2008-2010. 

 Fuente: Gerencia del Segmento Emprendedor,  Banco Agrario de Colombia /Con corte 30/12/2010 

Fuente: Gerencia del Segmento Emprendedor,  Banco Agrario de Colombia /Con corte 30/12/2010 
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Marco Legal y Económico para la Bancarización y el Microcrédito: 

Funciones Básicas del Estado y Gasto Público Social (GPS) 

A mediados de los años 80 en América Latina se implementaron reformas 

estructurales para lograr un funcionamiento eficiente de los mercados, sacrificando a toda 

costa los principios de equidad del Estado de bienestar y contribuyendo al empobrecimiento 

de la región, pues el número de pobres durante los años de las reformas, según la Cepal, 

aumentó en 21 millones de personas. En su formulación inicial, las reformas se concibieron 

para alcanzar tasas de crecimiento elevadas que se traducirían en incrementos de la 

productividad a través de: a) la liberación de los mercados, b) la apertura exterior y c) las 

privatizaciones. Aunque en este periodo algunos países registraron crecimiento económico, 

la pobreza también se incrementó, se beneficiaron los sectores de mayores ingresos, y gran 

parte de las ganancias se hicieron a expensas de los pobres (Stiglitz, 2003).  

Frente a los efectos devastadores de las reformas se incluyeron por parte de los 

organismos multilaterales, medidas de protección social dirigidas a los más pobres, pero sin 

incluir políticas de redistribución del ingreso para esos mismos sectores. La volatilidad 

afecta de manera más pronunciada a los sectores de la población en situación de 

vulnerabilidad. Períodos prolongados de recesión económica o de frágil recuperación se 

reflejan en un mayor desempleo, auge del trabajo independiente, mayor informalidad de la 

economía y el empleo y aumento de inestabilidad económica. Las reformas de los años 90 

incrementaron volatilidad y generaron desempleo en millones de personas de América 

Latina. 
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En el actual ordenamiento jurídico del país, las funciones clásicas de la política 

fiscal están encarnadas en instituciones y procesos de valor constitucional. La función de 

estabilización corresponde al Banco de la República y se puede medir con el indicador de 

“paridad de poder adquisitivo”, que compara el nivel de vida entre distintos países 

atendiendo al PIB per cápita, en términos de coste de vida en cada país, es decir, tiene en 

cuenta las variaciones de precios y el tipo de cambio.  

La función de redistribución se desarrolla básicamente a través del Gasto Público 

Social y se mide con el indicador de prioridad macroeconómica del GPS. Esta se desarrolla 

mediante la distribución por competencias de las entidades territoriales, razón por la cual es 

asociada al proceso de descentralización y es mesurable con los indicadores de las Metas de 

los ocho Objetivos del Milenio y de las coberturas sectoriales, según los procedimientos de 

certificación realizados para la Salud, Educación, Saneamiento Básico y Mortalidad 

Infantil.  

Fiscalmente, los objetivos de la política pueden moderar los ciclos económicos, en 

procura de elevar y redistribuir el nivel de ingreso, mejorar los bienes públicos y aumentar 

el empleo. Se trata de medidas implementadas por los gobiernos, tendientes a encauzar la 

economía hacia determinadas metas, a través del uso de herramientas que permiten manejar 

el volumen y contenido de los impuestos y el volumen y destino del gasto público. 

Cuando la economía está entrando en una fase recesiva, el Gobierno puede 

disminuir los impuestos y aumentar el gasto, con el fin de expandir la demanda agregada y 

superar la recesión. Si existe un nivel de desempleo muy alto, el Gobierno puede procurar 

crear nuevos empleos y otorgar subsidios temporales a las personas económicas inactivas; 

y, de existir una alta tasa de inflación, puede reducir el gasto para contrarrestar las posibles 
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presiones de demanda y moderar las alzas de precios. Es así como se identifican tres 

funciones clásicas de intervención del Gobierno a través de los instrumentos de la política 

fiscal: 

Estabilización económica 

Tiene por finalidad el control a la inflación y el logro de metas de crecimiento 

económico de un país. Se expresa en dos dimensiones: la estabilización interna y la 

estabilización externa. Por tanto, le corresponde al Banco de la República regular la 

moneda, los cambios internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; velar por el 

mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda; administrar las reservas 

internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de 

crédito y servir como agente fiscal del gobierno. Todas ellas se ejercen en coordinación con 

la política económica general.  

La función de redistribución 

El gasto del gobierno afecta la posición económica de los individuos y de las 

familias, porque al alterar el Gobierno su nivel de gasto, esta decisión repercute en los 

ingresos de los individuos y de las familias y se afectan los precios de los bienes y servicios 

producidos en el sector privado.  

La incidencia del gasto es el concepto que permite identificar la alteración o los 

efectos en los precios relativos de los factores y productos generados por la distribución de 

los ingresos.   

La incidencia en el beneficio permite identificar los cambios distributivos generados 

por los gastos del gobierno en los individuos y en las familias a través de transferencias 
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directas de dinero y/o de los beneficios generados por la provisión pública de bienes y 

servicios.  

La función redistributiva del Estado recae fundamentalmente en el gasto social, 

pues ésta es el eje de la política del gasto social. En la medida que los ingresos de los 

hogares tienden a concentrarse, el rol del gasto público como instrumento redistributivo 

adquiere una mayor relevancia. A mayor peso del gasto social en el gasto de los hogares 

mayor progresividad. Los sectores que han registrado mayor impacto redistributivo, en 

algunos países de América Latina, que han realizado este tipo de estudios son: Salud 

Pública, Educación Preescolar y Primaria, lo que aporta información para el diseño de 

políticas de gasto progresistas.  

Función de asignación de recursos 

Esta función le otorga al gobierno la facultad de proveer bienes y servicios públicos 

y de intervenir en el proceso de asignación de recursos en los casos donde el mercado 

presenta limitaciones e, incluso, sustituyendo al mercado como mecanismo de asignación 

(Ver Marco Teórico). 

Para financiar la producción de bienes y servicios públicos, el gobierno recibe 

impuestos del resto de agentes económicos, con los cuales financia sus gastos de 

funcionamiento, invierte y promueve el crecimiento económico y aminora las inequidades. 

El mecanismo de asignación de recursos del gobierno, tiene en cuenta las necesidades de la 

sociedad, su interés no es maximizar utilidades sino garantizar que los agentes económicos 

reciban una porción específica de recursos.  

El sistema de asignación de recursos a través del mercado, le entrega principalmente 

a la empresa privada la producción de los bienes y servicios y se vende a los precios que 
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determina el mercado y así se asignan los recursos que posee la sociedad. Las 

características de este sistema son la competencia, la libertad de elección y el interés 

personal. En las economías centralmente planificadas, el gobierno está facultado para 

decidir lo que se debe producir, quién produce y cómo se debe distribuir la producción. 

Este método de asignación busca en algunos casos, que los productos vayan a quien más los 

necesita.  

El método de asignación que se emplea en Colombia es mixto, es decir, interviene 

tanto el mercado como el gobierno. En la Constitución Política de Colombia
27

 se señala que 

“la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien 

común” y que “La libre competencia económica es un derecho de todos que supone”.  

La Constitución colombiana le da a la ley la facultad de delimitar la libertad 

económica cuando lo exija el interés social y le entrega la dirección general de la economía 

al Estado, que podrá intervenir en la explotación de los recursos naturales, en el uso del 

suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y servicios 

públicos y privados, para conseguir el mejoramiento de la calidad de vida.  

Para proveer y financiar los recursos a cargo de las entidades territoriales se creó el 

Sistema General de Participaciones (SGP) con prioridad en los servicios de salud, 

educación, preescolar, primaria, secundaria y media, servicios públicos domiciliarios de 

agua potable y saneamiento básico. Las entidades territoriales deben garantizar la 

prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población en línea de pobreza y/o 

                                                             
27 Constitución Política 1991, Titulo XII - Régimen Económico y de la Hacienda Pública, Art. 333- El Estado interviene 

para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que las personas de menores ingresos tengan acceso efectivo a 
los bienes y servicios básicos. En el régimen constitucional, además se define al municipio como un instrumento 
fundamental de la función de asignación al señalar que a este le corresponde prestar los servicios públicos, construir obras, 

ordenar el desarrollo del territorio, promover la participación comunitaria y el mejoramiento social entre otras 
competencias. 
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indigencia. La Nación puede concurrir a la financiación de estos servicios, bajo los 

principios de solidaridad, complementariedad y subsidiaridad. 

Fiscalmente, cuando crece la economía y aumentan la producción y el empleo, el 

recaudo tributario se incrementa, con más personas trabajando hay más oferta debido a la 

mayoría de producción y, además, aumenta la demanda, pues las personas tienen más 

dinero y gastan más en bienes y servicios. 

En periodos recesivos del ciclo económico, la capacidad de intervención del 

gobierno a través del gasto público, puede ser utilizada para estabilizar, siempre y cuando 

se haga uso de los instrumentos fiscales adecuados y se cuente con los recursos que le 

permitan adelantar una política anti cíclica. Pero, si el gobierno no tiene los recursos 

necesarios pues su disponibilidad se ve afectada por efecto de la crisis, y no hizo ahorro en 

la época de vacas gordas, desaprovechando los periodos de auge, las  fuentes de ingresos no 

reaccionarán con la misma celeridad del ciclo, pues tendría que estrangular a las empresas y 

a los hogares incrementando impuestos. 

Sin embargo, la Constitución Política de Colombia blindó el gasto social haciendo 

inflexible la regla según la cual no puede disminuirse la asignación de una vigencia con 

respecto a la anterior. El ordenamiento constitucional supone que en el punto más bajo del 

crecimiento, por lo menos, se garantice la asignación de los mismos recursos de la vigencia 

anterior, neutralizándose los efectos negativos del ciclo económico sobre las coberturas 

alcanzadas con el gasto social al corte del periodo. Eventualmente se pondría en peligro las 

asignaciones del gasto público social, con metas estrictas de reducción del déficit fiscal, tal 

como viene sucediendo en España actualmente, con las exigencias de reducir el déficit 

fiscal por debajo del 3%. La sesión de ciclo económico y política fiscal deben promover la 



Evaluación de medio término de la línea Núcleos Solidarios, y descripción del modelo de Banca Comunal, del Banco Agrario 

de Colombia, departamento de Nariño, municipio de  San Andrés de Tumaco 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

72 

discusión del desarrollo social, mediante la aplicación de tres políticas relevantes: Eficacia 

del gasto; esfuerzo Fiscal; suficiencia, transparencia y gasto público social con déficit 

fiscal. 

Gasto Público Social (GPS) 

Hemos dicho que La función de la redistribución del Estado se desarrolla 

básicamente a través del Gasto Público Social y se mide con el indicador de prioridad 

macroeconómica del GPS. En la teoría fiscal, el Gasto Público Social - GPS, es un 

instrumento de política social del Estado orientado a incidir como mecanismo de 

redistribución del ingreso, contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades en el 

acceso, uso, calidad de los servicios y bienes sociales, demanda asignaciones eficientes con 

capacidad de reducir la pobreza y posibilita el logro de las metas sociales comprometidas 

en los planes de desarrollo y en las políticas públicas.   

La Constitución Política de 1991 consagró el Estado Social de Derecho con precisos 

deberes sociales del Estado y puntuales obligaciones presupuestales para priorizar el Gasto 

Público Social sobre cualquier otra asignación de gasto. Garantiza un valor básico anual 

que no podrá disminuirse porcentualmente con relación al año anterior respecto al gasto 

total
28

. La Constitución también estipula que la ley de apropiaciones debe tener el 

componente denominado “gasto público social que agrupe las partidas de tal naturaleza”
29

. 

Este componente es un libro anexo a la ley, donde se identifican las partidas destinadas al 

GPS incluidas en el Presupuesto General de la Nación. Lo correspondiente aplica para cada 

una de las entidades territoriales ejecutoras de gasto público social.   

                                                             
28

 El comportamiento del GPS entre 1980 y 1992 se caracterizó por su pérdida creciente de participación en el gasto 

público total, mientras el gasto social creció al 2,9% anual, el gasto público total lo hizo al 4,3%. Martha Alicia Duque G, 
Tras el velo de la pobreza, página 40, DNP Misión Rural, TM Editores, 1998. 
29

 CP 1991. Art. 350. 
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El GPS en Colombia es relativamente bajo, a pesar de representar cerca del 52% del 

total del Presupuesto General de la Nación Comparativamente, el GPS colombiano está 

muy por debajo del promedio latinoamericano que en el 2008 representaba un 14,8 puntos 

del PIB, muy por debajo de GPS de países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, 

Uruguay e incluso Bolivia (CEPAL, Panorama Social de América Latina 2009).   

 

Gráfica No. 10: Gasto Público Social Nacional 2004 -2009. Participación GPS en el 

Presupuesto General de la Nación (PGN) según anexo (MM$ Constantes de 2010) 

 

Fuente: UNICEF, CGR gasto publico social, 2010 

 

Adicionalmente, mientras que en el 2005 el GPS per cápita latinoamericano 

alcanzaba los 658 dólares (dólares del 2000), Colombia escasamente alcanzaba cerca de los 

US$300 per cápita (CEPAL, Panorama Social de América Latina 2007).  

En el Decreto 111 de 1996
30

, se establece en concordancia con la Constitución 

Política, tres aplicaciones de GPS de difícil delimitación entre sí y aún respecto a otras 

modalidades de gasto público. Estas se identifican por sus objetivos, e incluyen 

funcionamiento e inversión, pues tal como lo aclaró la Corte Constitucional “es racional 

                                                             
30 Compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto. 
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que la noción constitucional de "inversión social" no se opone a los gastos de 

funcionamiento siempre y cuando estos se efectúen también en el sector social”
31

: a) el 

gasto destinado a la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación 

(deporte y recreación
32

), saneamiento ambiental
33

, agua potable y vivienda, b) el gasto 

destinado a la solución de necesidades tendientes al bienestar general y, c) el gasto 

destinado al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Adicionalmente, a la bolsa 

de GPS se le suma la obligación del Estado de garantizar las asignaciones de los recursos 

necesarios para el cumplimiento de las políticas públicas de niñez y adolescencia en los 

niveles nacional, departamental, distrital y municipal, que el Código de la Infancia y la 

Adolescencia
34

, le impuso en la dirección de garantizar la  prevalencia de los derechos de 

los niños, dada por la CP de 1991
35

. La premisa de la protección integral acogida por el 

Código es un imperativo jurídico que procede de la Convención de los Derechos del Niño 

de 1989, suscrita por el país, según la cual el Estado tiene entre otras obligaciones, la 

provisión de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la niñez y la 

adolescencia. El Estado Social de Derecho incide una vez más en las decisiones financieras 

que deben garantizar el pleno ejercicio de los derechos.  

Algunos análisis elaborados por diferentes investigadores han evidenciado algunas 

dificultades a la hora de clasificar el destino del gasto público social, a partir de las 

asignaciones contenidas en el anexo de GPS ordenado por la ley.  Persisten diferencias 

sustanciales respecto a los registros del anexo, originados en mayor proporción en los 

                                                             
31 Sentencia C-151 de 1996, Corte Constitucional. 
32 La Constitución Política define en el artículo 52 que “el deporte y la recreación, forman parte de la educación y 

constituyen gasto público social”. 
33  Saneamiento Ambiental. Disponible en línea en www.buenastareas.com/ensayos/Normativo-Del-Estatuto-Organico- 
34

 Artículo 41 de la Ley 1098 de 2006. 
35

 Artículo 44: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los demás.” 
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rubros de seguridad social, lo que evidencia algunas contradicciones de la regla 

constitucional a la hora de clasificar y medir el GPS
36

. Subsisten entonces diversas 

interpretaciones sobre la estructura del Gasto Público Social y la definición precisa de los 

clasificadores presupuestales que le son inherentes, lo que consecuentemente ha llevado a 

la aplicación de metodologías de medición con resultados ambiguos sobre los montos, las 

tendencias y las fuentes de financiamiento.  

 

Importancia Constitucional y legal del GPS 

La Constitución establece así mismo que, “la ley de apropiaciones deberá tener un 

componente denominado gasto público social que agrupará las partidas de tal naturaleza, 

según definición hecha por la ley orgánica respectiva…”
37

, Así mismo ordena en este 

mismo sentido que, “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la 

solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental 

y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las 

entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 

asignación.”
38

 

En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 179/94 define el gasto púbico 

social así:  

                                                             
36

 “Donde surge la diferencia es en la inclusión, por parte del gobierno, de la noción de seguridad social como GPS. Los 

rubros de gasto allí agrupados constituyen obligaciones derivadas de la relación laboral de los trabajadores con el Estado, 
o que el Estado ha garantizado en virtud de la relación laboral pasada o presente”. Documento de “Gasto Público Social 
del Presupuesto General de la Nación 2004 – 2008”, CGR, Contraloría Delegada Sector Social, Dirección de Estudios 
Sectoriales, 2009.  
37

 CP. Art. 350. 
38

 CP. Art. 366. 
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Se entiende por gasto público social
39

 aquel cuyo objetivo es la solución de 

las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento 

ambiental, agua potable, vivienda, las tendientes al bienestar general y al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, programadas tanto en 

funcionamiento como en inversión. El Presupuesto de Inversión Social no se 

podrá disminuir porcentualmente en relación con el del año anterior respecto 

con el gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones. 

La ley de apropiaciones identificará en un anexo las partidas destinadas al 

Gasto Público Social incluidas en el Presupuesto de la Nación. El gasto 

público social de las entidades territoriales no se podrá disminuir con 

respecto al año anterior y podrá estar financiado con rentas propias de la 

respectiva entidad territorial, estos gastos no se contabilizan con la 

participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación. En la 

distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número 

de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y la 

eficiencia fiscal y administrativa, según reglamentación que hará la ley. 

 

Con la Constitución de 1991, el Estado colombiano previó el establecimiento de 

medidas de protección del gasto social, las cuales pueden resumirse como más adelante se 

describe. En primer lugar, la obligación de incluir en la ley de presupuesto un anexo de 

gasto público social.
40

 Hasta el momento no se ha logrado llegar a acuerdos sobre el 

                                                             
39

  G.P.S. Disponible en línea en www.buenastareas.com/ensayos/Normativo-Del-Estatuto-Organico- 
40 "Se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de 

salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión. El Presupuesto de 
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significado del gasto público social entre el Gobierno, el Congreso y la opinión pública. 

Este es un aspecto sobre el cual entidades como la Contraloría General de la República o 

Procuraduría General de la Nación tienen un papel muy importante que cumplir, 

propiciando el escenario de concertación sobre las partidas presupuestales que deben ser 

incluidas como gasto público social.  

Un acuerdo sobre este aspecto arrojará más transparencia acerca de los recursos que 

el Estado colombiano gasta en materia social y se podrá aportar con mayor precisión a la 

consolidación de una base estadística que, junto con otras variables económicas y sociales, 

permita establecer el efecto del gasto sobre los resultados sociales.  

La segunda medida de protección del Gasto Público Social se refiere al componente 

más importante de financiación del gasto social en el nivel territorial, se trata del Sistema 

General de Participaciones (SGP). En el seguimiento a esta fuente de recursos, garantizada 

por el acto legislativo 04 de 2007, se puede observar el comportamiento de los recursos 

públicos en educación básica y media, una parte para salud, una parte de los recursos para 

agua potable y saneamiento básico (relevante en los temas de salud, nutrición y calidad de 

la alimentación) y cuando el crecimiento económico supere el 4%, se tendrá que realizar el 

seguimiento de los recursos para la primera infancia. 

Si bien la Contraloría cuenta con un Sistema de Vigilancia Especial a esos recursos, 

que deben ser auditados según lo dispuesto en la Ley 715 de 2001,
41 

haciendo prevalecer su 

                                                                                                                                                                                          
Inversión Social no se podrá disminuir porcentualmente en relación con el del año anterior respecto con el gasto total de la 
correspondiente ley de apropiaciones. La Ley de Apropiaciones identificará en un anexo las partidas destinadas al gasto 
público social incluidas en el Presupuesto de la Nación. PARÁGRAFO. El gasto público social de las entidades 

territoriales no se podrá disminuir con respecto al año anterior y podrá estar financiado con rentas propias de la respectiva 
entidad territorial, estos gastos no se contabilizan con la participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación”.  
Ley 179 DE 1994. Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica del Presupuesto. 
41

 Contraloría General de la República. Resolución Orgánica 5678 de 2005.  
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competencia sobre la que pudieran tener las contralorías territoriales,
42

 es importante que 

desde el punto de vista del gasto social se realice la evaluación de esos recursos.  

La tercera medida, trata de la obligatoriedad de destinar la mayor parte de los 

recursos de Regalías a proyectos de inversión en educación, salud, electricidad, agua 

potable, alcantarillado y demás servicios púbicos básicos esenciales
43

.  

Una última medida, es la referida al cumplimiento del compromiso legal de la ley de 

infancia y adolescencia, que implica un compromiso fiscal por parte del Estado 

Colombiano. El Código de la Infancia y la Adolescencia,
44 

establece la responsabilidad de 

la CGR en el ejercicio del control posterior y selectivo del manejo de las finanzas, la 

gestión y los resultados de las políticas, programas y proyectos relacionados con la infancia 

y la adolescencia.  

Todos los entes territoriales, en el proceso de preparación y aprobación del 

presupuesto anual
 45

, tienen la obligación de presentar el Anexo de Gasto Social.  El Anexo 

de Gasto Social es un documento que hace parte de la Ley de Presupuesto General, en el 

que deben identificarse las partidas destinadas al gasto público social de la respectiva 

vigencia.  La Nación y las entidades territoriales deben hacer del anexo de gasto público 

social de que trata la constitución y la ley, el mecanismo para identificar y hacer 

seguimiento y evaluación, tanto en la programación como en la ejecución, a las partidas 

destinadas al gasto público social incluidas en el presupuesto. Este instrumento le permitirá 

                                                             
42

 Contraloría General de la República. Resolución Orgánica 5678 de 2005. “El numeral 6 del artículo 5º del Decreto-ley 

267 de 2000 determina que corresponde a la Contraloría General de la República ejercer de forma prevalente y en 
coordinación con las contralorías territoriales la vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la administración y 
manejo de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier título a las entidades territoriales”.  
43 

Ley 1283 de 2009. 
44 

Ley 1098 de 2006. 
45 El presupuesto es el instrumento de planeación económica, financiera y fiscal que permite a las entidades territoriales la 

programación de las correspondientes anualidades, siendo coherentes con plan de desarrollo. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9599#5
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a las instituciones del gobierno territorial establecer la cultura de medición y seguimiento 

de estos recursos  a través de la aplicación permanente de indicadores base que permitan 

determinar la importancia y adecuado uso de los recursos, dentro del contexto de las 

políticas públicas relacionadas. ¿Qué objetivos se pretenden alcanzar con estas mediciones? 

En primer lugar, determinar el cumplimiento de la normatividad constitucional y 

legal, verificando: 

a) La existencia del anexo de gasto Público social. Este anexo se ha debido presentar 

cuando la entidad territorial presenta el proyecto de presupuesto anual para 

aprobación del organismo competente.  

b) Identificar plenamente las fuentes de financiación del Gasto Público Social 

territorial y compararlas por lo menos con las de la vigencia anterior; 

c) Verificar en qué medida se adicionaron, redujeron o se dejaron de ejecutar estas 

fuentes a 31 de diciembre en cada vigencia; 

d) Determinar el esfuerzo fiscal de la entidad territorial para aumentar y proteger esas 

fuentes, si fuere el caso. 

e) Verificar cuales fueron los criterios de la entidad territorial para clasificar en el 

anexo, los rubros que componen el Gasto Público Social.   

f) Verificar cuál fue el monto del Gasto Público Social mínimo de las últimas 

vigencias. Ojalá tener una serie mayor a los 4 años. 

g) Con las cifras anteriores, verificar que el Gasto Público Social de la última vigencia 

en relación con la anterior no haya disminuido porcentualmente en relación con el 

del año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones. 

h) Verificar que al GPS se le haya dado  prioridad sobre cualquier otro tipo de gasto.  
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i) Verificar que los rubros identificados en el anexo de Gasto Público Social, como tal, 

estén plenamente identificados en los sistemas de información que muestra la 

ejecución presupuestal de los mismos.  

j) Con esta información, calcular los indicadores que consideren pertinente.  

Ahora bien, para dar cumplimiento a las Metas y Objetivos de Desarrollo del 

Milenio,  firmados por el Gobierno de la República de Colombia en el año 2000, según 

Resolución 55/2 de la Asamblea General, Colombia definió en el documento CONPES 091 

del 14 de marzo de 2005, donde consta las metas y estrategias definidas por el país para 

cumplir con los ODM. 

Para el tema de estudio de este trabajo, se involucran metas tales como: erradicación 

de la pobreza extrema y el hambre, igualdad de géneros y autonomía de la mujer y la 

generación de empleo, los cuales apuntan a tomar modelos y experiencias de otros países 

para desarrollar estos temas de la mano con el Plan de Desarrollo y las políticas públicas 

del Gobierno colombiano. Conceptos como “Banco de los Pobres”, “Microcréditos”, 

“Banca de Oportunidades” y “Banca Comunal”, entre otros, son los que a lo largo de este 

documento se han venido desarrollando y se convierten en el marco dentro del cual las 

políticas de Banca de las Oportunidades y el Modelo Microcrediticio de Banca Comunal 

adquieren importancia. Teniendo en cuenta los conceptos que se han reunido sobre el tema 

de bancarización, la generalidad a la que llegan los expertos es que la influencia que se 

registra en el crecimiento económico de un país y la mejora de la calidad de vida de un 

hogar por tener una mayor inclusión financiera es positiva. Esto teniendo presente que se el 

concepto de bancarización está asociado comúnmente con el acceso a créditos, cuentas de 
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ahorro, seguros, etc.,  ofrecidos por los distintos agentes económicos
46

. Por ello, la ANIF 

cree que es más acertado cuantificar la bancarización por la intensidad del uso de productos 

y servicios a través del registro de número de personas y/o empresas que utilicen algún 

producto financiero. 

Ley Mipyme 

La Ley 590 10 de julio de 2000, conocida como Ley Mipyme, generó espacios para 

reglamentar y fortalecer esta política, en ellos se regula el Consejo Superior de la 

Microempresa, el Consejo Superior de la Pequeña y la Mediana empresa, el Fondo 

FOMIPYME, que es un instrumento de cofinanciación del desarrollo de la micro, pequeña 

y mediana empresa en Colombia. También generó incentivos fiscales para quienes creen 

nuevas Mipymes, al facultar a los entes territoriales para establecer regímenes impositivos 

especiales (períodos de exclusión, tarifas inferiores, etc.), delimito los incentivos 

parafiscales para la creación de Mipymes. A su vez, redujo el porcentaje a pagar por 

concepto de aportes parafiscales como (SENA, ICBF y Cajas de Compensación) durante 

los tres primeros años de operación de estas empresas. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2000) 

Tabla No. 10: Clasificación de Mipymes según Ley 590/00. 

Fuente: Ley 590 de 2000. Tomado del Reporte Mipymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

De acuerdo con lo percibido por organizaciones internacionales y, en particular, por 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Colombia ha mostrado progresos en áreas de 

                                                             
46

  Ibídem. 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/mipymes/MiPymes/leyrelamentari.htm
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estabilidad macroeconómica, crecimiento económico y la realización de reformas 

institucionales, y como producto de esto, se ha avanzado en brindar mayor facilidad de 

acceso a la población más vulnerable beneficios que resultan de dicho crecimiento 

económico, macroeconómico y que generan desafíos para superar los niveles observados 

por los estudiosos de pobreza y desigualdad en el país. (Banco Interamericano de 

Desarrollo)    

El Gobierno colombiano, por medio del PND 2007-2010, planteo generar mayor 

crecimiento a través de la apertura de la economía hacia mercados externos, poniendo como 

meta aumentar el crecimiento promedio a una tasa no inferior al 5% para los cuatro años 

restantes del mandato Uribe.  Por ello, uno de los principales objetivos sería el de reducir el 

desempleo al 8.8%, para lo cual la inversión debeía elevarse del 21.8% del PIB al 26.1% en 

2010, el empleo debería crecer a una tasa promedio del 3.1% y la productividad a una tasa 

de aproximadamente 0.5% anual, según las proyecciones de los expertos en dicha materia.   

El programa financiero que se planteó entre el Banco Interamericano de Desarrollo 

y el Gobierno colombiano para el cuatrenio 2007-2010, establecio como primer punto la 

contribución al financiamiento de los proyectos de inversión y demás requerimientos 

financieros del país, para ello se estableció desembolsar casi US$1.000 millones anuales en 

promedio, de los cuales US$600 millones serían operaciones de PBPs; de este modo, el 

BID se consolidaría como la principal fuente de financiamiento multilateral en Colombia, 

con una participación cercana al 41% del total de la deuda con organismos internacionales 

y del 9.5% de la deuda pública total. (Banco Interamericano de Desarrollo) 
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Ahora se realizará un análisis descriptivo del comportamiento que ha tenido  desde 

2008 a 2010 la economia del país  en general y en particular en el Departamento de Nariño, 

ya que nuestra investigación hace el estudio de campo en el municipio de San Andrés de 

Tumaco.  

Gráfica No. 11: Comparación de la distribución del PIB Colombia- Nariño 

Fuente: DANE – Cuentas Nacionales Departamentales, marzo de 2011. - *Año base 2005 

Por ello, el actual presidente de Asomicrofinanzas, Claudio Higuera, asegura que 

“el microcrédito se destaca por ser la modalidad de préstamos con mejor dinámica de 

crecimiento de los últimos años, teniendo una tasa anual de crecimiento promedio de 35 % 

entre el 2003 y el 2010, (Portafolio, 2011). 
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Gráfica No. 12: Tasa de Desempleo* en Nariño, (2001 – marzo 2011). 

Fuente: DANE – Gran Encuesta de Hogares, abril de 2011. - * Promedio año 

Gráfica No. 13: Participación en el PIB de Colombia a 2008 (Colombia – Nariño). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE - Cuentas regionales, marzo de 2011. - A precios constantes de 2005 

Sin embargo, las entidades que ofrecen microcréditos, insisten en realizar un 

desmonte de la tasa de usura, al considerar que esto impide el pleno desarrollo del mercado, 

a lo que hace referencia Claudio Higuera cuando dice que “la existencia de un límite a las 

tasas de interés en Colombia se convierte en una talanquera para la expansión de este 

servicio financiero, especialmente en los estratos con menores ingresos”, además señala 
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que actualmente se encuentra trabajando en el diseño de un marco regulatorio para el 

sector, en donde se encuentre una definición más apropiada de temas como microcrédito, 

tasa de interés, sistemas de supervisión, administración de riesgos, etc., ya que muchos 

analistas definen el microcrédito de acuerdo con el monto de dinero y, según el presiden te 

de Asomicrofinanzas, debería definirse con base en aspectos como la metodología utilizada 

para otorgar los recursos y el destino de estos que, específicamente, deberían ser para 

microempresas. (Portafolio, 2011) 
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Marco Histórico, Geográfico y Cultural 

San Andrés de Tumaco, es el municipio en el cual se abrió el primer piloto de 

Núcleos Solidarios, línea que a su vez – como se ha expuesto anteriormente en este 

documento – es la primera de su naturaleza que se abre en Colombia. Es por esta razón, que 

a continuación se hará un presentación del municipio, teniendo en cuenta desde los datos 

geoGráficas y poblacionales básicos, hasta los aspectos más complejos que constituyen su 

vida económica y problemática social, pues se piensa que estas características, que son las 

que reciben el primer modelo de Banca Comunal de Colombia, tienen una profunda 

incidencia en su actual funcionamiento, sin calificarlo aún. 

Tumaco es el segundo municipio más importante del departamento de Nariño, de 

cuya capital dista a 300 Km/h. Fue fundado por el padre José María Garrido, comisionado 

por el Padre Francisco Ruggi el 30 de noviembre del año 1640, sobre una tierra que fue 

cuna de la Cultura Tumaco, una de las etnias precolombinas y prehispánicas más antiguas 

del continente, que se destacó por la finura de su orfebrería y la significancia de sus 

artículos artesanales para usos mortuorios, agrícolas y sociales. 

Colinda por el norte con el municipio de Francisco Pizarro, por el sur con la 

República de Ecuador, por el oriente con las poblaciones de Barbacoas y Roberto Payán, 

actualmente tierra de resguardos, y por el occidente con el Océano Pacífico, razón por la 

cual recibe el apelativo de Perla del Pacífico. Tiene 3.800 kilómetros cuadrados, entre casco 

urbano y zonal rural, su temperatura ambiente máxima es de 28C° y se encuentra a tan sólo 

un metro sobre el nivel del mar, hecho que presenta una alta influencia en el concepto 

arquitectónico de una gran parte de la población palenquera. 
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Su economía se basa en cuatro actividades fundamentalmente: agricultura, pesca, 

turismo y  actividades portuarias. Oficialmente, el municipio se abroga el 100% de la 

producción de palma africana, 92% del cacao y  52% de coco cultivados en todo Nariño. Al 

respecto hay que decir que el tema de la palma africana o palma aceitera tumaqueña, es el 

centro de una compleja problemática de tipo social, étnico, económico y político.  

En esta región se cultivan dos tipos de palma: la palma aceitera (Elaeis 

guineensis), implantada en estas tierras a mediados del siglo XX y la palma Real de 

Tumaco (Attalea colenda), especie  endémica de las tierras bajas del Pacífico en Ecuador y 

el sur de Colombia, que ha sido reconocida como una especie oleaginosa comparable a la 

palma africana, la cual en condiciones naturales y sin ayuda tecnológica, tiene la capacidad 

de arrojar un promedio de 3,2 toneladas de aceite, por hectárea cultivada. (López 

Rodríguez, D, 2 de abril de 2008).  

Según un informe de Fedepalma en el año 1999, en el área de Tumaco existían 

unas 18.153 hectáreas sembradas. Lo que representaba el 47.6 % del total de la superficie 

en uso del municipio y el 13.3 % del área total sembrada en palma en Colombia. Tumaco 

aportaba para ese entonces el 11% de la producción nacional de aceite de palma, con un 

promedio anual de 16 toneladas por hectárea. (Restrepo, 1999). Sin embargo en el Plan de 

Desarrollo 2004-2007 del municipio de Tumaco, el área de “cultivos de palma” aceitera se 

extiende a 34.862 hectáreas, un poco menos que el doble del área sembrada en el 99, lo que 

denota una gran ampliación en menos de 5 años. 

De acuerdo con este mismo Plan de Desarrollo, afirma López Rodríguez, el área 

de “Propiedad privada y solicitudes de titulación individual” es de 59.757 hectáreas, terreno 
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que de acuerdo con activistas del movimiento afrocolombiano de esa región también se 

encontraban sembrado con palma aceitera y por ello, estimaban que en realidad el área 

sembrada en Tumaco, llegaba a unas 80 mil hectáreas. (López Rodríguez, 2008) 

El problema se acentúa entonces entre los años 2006 y 2007, cuando las empresas 

palmeras Salamanca S.A. y Palmeiras S.A son acusadas de tumbar bosque nativo con el fin 

de extender su dominio a un mayor número de hectáreas. Al mismo tiempo se denunció el 

asesinato de cinco líderes activistas de la comunidad afro, que denunciaban y se oponían a 

esta ilegal invasión. 

 La tala indiscriminada de bosques no sólo dio cabida al negocio de explotación no 

autorizada de maderas, sino que, al abrirse los espacios físicos en medio de la selva, se 

empezó a instalar la cadena productiva del cultivo de la coca, empujada desde el Putumayo. 

El Gobierno Nacional en la búsqueda de la erradicación de estos sembrados ilegales al sur 

del país, aplicó la fumigación de glifosato y la erradicación manual en algunas zonas, hecho 

que no solo ocasionó una famosa polémica entre la población nariñense (y la ecuatoriana) 

por las consecuencias que para la salud humana y la agricultura esto podría representar, 

sino que efectivamente, tal como lo reconocen los líderes del municipio, trajo consigo la 

exterminación de la micro flora que defiende la palma de aceite en contra de las plagas, y 

en consecuencia sobrevino la pudrición del cogollo, enfermedad que hacia los años 2007 y 

2009 conllevó la ruina de los cultivos, el cierre de las plantas y el despido masivo de 

cientos de trabajadores, sin contar con el desplazamiento que ya se había producido desde 

lo rural, contribuyendo al incremento de la densidad demográfica en el casco urbano de 

Tumaco, con la formación de 9 barrios nuevos en condiciones de pobreza, con la 
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correspondiente problemática compuesta por factores como: la sanidad pública, la 

salubridad, nutrición, el empleo y la calidad de la escala salarial, la seguridad y la 

gobernabilidad.(Castillo,2011) Tumaco pasó a ser un pujante puerto petrolero –el segundo 

después de Coveñas-, pesquero, turístico y palmicultor, a ser un foco de desempleo, 

desocupación, informalidad, violencia urbana con presencia de las bacrim, microtráfico de 

armas y drogas, prostitución, delincuencia común y retroceso en varios de sus 

indicadores.(Triana, 2011) 

En ese entonces, la comunidad afrocolombiana no recibió con buenos ojos la 

insistencia del entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, en extender en Tumaco el reinado 

del “monocultivo de la palma de aceite”, con el argumento de ser estratégico, tal como lo 

manifestó en el Congreso de Fedepalma, llevado a cabo en Villavicencio el 6 de junio de 

2006.(López Rodríguez, 2008). Los activistas reclamaban su derecho a ser consultados, tal 

como lo prevé la Constitución y la Ley 70 de 1993, por lo que los anuncios del alto 

mandatario les resultaban declaraciones esclavistas, racistas e irrespetuosas con su dignidad 

como pueblo afrocolombiano. 

Recientemente Fedepalma informó que la producción total de aceite de palma en el 

país, aumentó a 170.700 toneladas entre enero y febrero de 2011, una importante cifra, 

comparada con el 22% de incremento que se registró en los mismos meses del año pasado, 

con 35.000 toneladas. (Fedepalma, 2011) Incluso, al reconocer la importancia de la palma 

de aceite para el futuro económico del país, como rueda que hace parte de la locomotora 

agrícola, en una reciente visita a Tumaco, el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo 

Salazar, manifestó que “el Gobierno está muy interesado en el programa integral (de 
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reactivación del cultivo) y entiende claramente que no puede fracasar en este empeño y que 

los proyectos productivos, a futuro, tienen que ser rentables y claros, más allá de la 

erradicación.” (Fedepalma , 2011) Por lo tanto, se comprometió con el apoyo al pequeño 

productor, con el fin de darle la oportunidad de declinar las propuestas de los cultivos 

ilícitos, “tratándose de una región, para la cual por razones de seguridad y soberanía 

nacional, es importante obtener el éxito en el programa (de recuperación)”. En esa misma 

visita, el  Presidente Ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa Dishington, explicó ante la 

comunidad que para la reactivación del cultivo de palma en Tumaco, se necesitaría 

erradicar los tallos afectados por la pudrición del cogollo (PC) e iniciar nuevas siembras 

con material tolerante a la enfermedad. Se habló entonces de 16.200 hectáreas, mientras la 

de renovación se estimó en 12.000 hectáreas, lo que en conjunto con el plan de erradicación 

costará al sector público-privado más de $18 mil millones. Por el momento, se calcula que 

las áreas sanas de palma de aceite sembradas en Tumaco son del orden de 12 mil hectáreas, 

lo que arroja actualmente un promedio de 30 toneladas de aceite por hectárea sembrada. 

Antes de avanzar en el análisis de los demás aspectos económicos y sociales del 

municipio de Tumaco, es importante ahondar en la incidencia que ha tenido el narcotráfico 

y el microtráfico en la economía local. Ya se explicó anteriormente, que a raíz de los 

problemas con la palmicultura y sus cultivos concomitantes como: plátano, maíz, coco y 

cacao, se abrió un espacio para la amapola. 

A causa del narcotráfico, la economía del municipio se infló, y en asocio con el 

desempleo, propició que en Tumaco la gente empezara a vivir de una economía ficticia, así 

lo explica el Padre Rubén Yépez, Canciller de la Diósesis de Tumaco y Líder de la Pastoral 
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Afrocolombiana en el municipio. (Yépez, 2011). Así mismo lo demuestra un informe 

judicial del diario El País, del 13 de junio de 2009, en entrevista con el Gobernador del 

departamento de Nariño, Antonio Navarro Wolf: “Desafortunadamente el recrudecimiento 

del conflicto armado golpea con toda su furia a Tumaco. El control de las rutas del 

narcotráfico y todo lo que implica el negocio ilícito de la coca disparó también la presencia 

de actores armados ilegales y, por ende, de muertes, en la disputa que se da entre las 

mafias. Antes esta zona era pacífica, ahora se convirtió en la caldera del diablo” (Diario El 

País, 2009). De acuerdo con esta investigación, en Tumaco se presentan 200 muertes por 

cada 100 mil habitantes, una cifra superior a la de  Nariño (46/100) y a la del país (32/100). 

El PNUD igualmente, destacó recientemente que la dramática historia de violencia 

de Tumaco, se debe en parte a que “Nariño es el departamento con mayores extensiones de 

cultivos ilícitos, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la 

Droga y el Delito, pues en éste se concentra el 20% de la producción nacional. A su vez, 

Tumaco es el municipio con mayor área cultivada de coca en el país, con 7.128 hectáreas 

en 2006 y un alto potencial de producción de cocaína”.  (PNUD, 2011) 

Por estos motivos, la Fuerza Pública y las Fuerza Militares, representadas en el 

Ejército y el Comando de Guardacostas del Pacífico, tiene dividido el Distrito Especial de 

Tumaco en 7 Zonas, 4 en donde de acuerdo al delito o infracción que se cometa en la zona, 

así mismo se demarca por colores, (homicidio, secuestro, extorción y hurto). Para 

contrarrestar la acción de los delincuentes organizados por bandas criminales, el Comando 

de la Policía tiene un esquema de seguridad para cubrir todas las zonas y dejar el menor 

territorio descubierto posible, para ello, asignan dos clases de cuadrillas: una de 5 
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motorizados que tienen la misión de vigilar permanentemente el perímetro urbano, que 

resulta difícil acceder para las patrullas, dada la estreches e inestabilidad de las calles de 

madera y los puentes que comunican entre sí las diferentes manzanas palenqueras.  

Para mostrar dicha distribución jurisdiccional en la que se basa el Comando 

Operativo Especial de Seguridad de la Policía de Tumaco (Nariño), se tomaron fotos en 

dicho comando donde se acuerdo con la zona se categoriza el riesgo, se monta todo el 

escuadrón de seguridad que debe vigilar para garantizar la seguridad y el orden del 

municipio.  Ver fotos. (Rodríguez & Varón, 2011) 

Foto No. 1: Divisiones por jurisdicciones del Distrito Especial de San Andrés de 

Tumaco. 

 

 

 

 

 

Fuente: Comando Operativo de Seguridad Especial de Policía de San Andrés de Tumaco. 

 

Foto No. 2: Detalle de la división del Distrito de San Andrés de Tumaco-1 
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Fuente: Comando Operativo de Seguridad Especial de Policía de San Andrés de Tumaco. 

Foto No.3 Detalle de la división del Distrito Especial de San Andrés de Tumaco-2 

 

 

 

 

 

Fuente: Comando Operativo de Seguridad Especial de Policía de San Andrés de Tumaco. 
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Foto No. 4: Convenciones Divisiones Zonales del Distrito Especial de San Andrés 

de Tumaco 

 

 

 

Fuente: Comando Operativo de Seguridad Especial de Policía de San Andrés de Tumaco. 

Otro cuerpo está conformado por mujeres policías, encargadas de las actividades de 

responsabilidad social y la relación con la comunidad, en donde básicamente se busca 

cambiar la imagen institucional de la autoridad, recobrar el respeto y la confianza de la 

ciudadanía e incentivar a población infantil para que abandone los juegos bélicos y la 

admiración por los “matones”, para acoger entre sus preferencias la amabilidad y el 

heroísmo de la “Policía como una mano amiga”. (Triana, 2011) 

Uno de los problemas socio económicos, muy sentido en la comunidad más pobre 

del municipio, se relacionan con la pesca, la cual ha presentado en los últimos años, 

grandes limitaciones debido a tres factores fundamentalmente. 1. La baja reproducción de 

peces debido a la contaminación del agua en Tumaco. 2. Poca tecnología, razón por la cual 

se ejerce la pesca artesanal mediante el uso de la calandra. 3. La desventaja que presentan 

los pequeños pescadores frente a las grandes camaroneras y compañías de pesca del 

Ecuador, que de acuerdo con Ernesto Vicente Cuervo, miembro de la asociación de 

pequeños pescadores Asconar, exceden con frecuencia los límites en mar abierto de la 

frontera con Colombia,  quitándoles en gran medida sus posibilidades de producción. 
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Henry Castillo
47

, expresa al respecto, que en Tumaco se han venido agotando los 

recursos naturales, pues se ha dejado atrás las costumbres conservacionistas naturales en los 

habitantes de esta región y se ha exagerado en la explotación de los mismos. Es así como 

hoy, la naturaleza ya no da más, perjudicando en gran medida la supervivencia de sus 

habitantes. 

Retomando las cifras del Banco Mundial, Colombia presentó en el año 2002 un 

indicador de pobreza de 10,9%, el cual se incrementó en 2006 a 11,9%, números cercanos a 

los de Bolivia o China. Su indicador de población bajo línea de Miseria, entre tanto, bajó de 

6,05% en el 2002 a 5,73% en el 2006, un promedio entre los indicadores de Bolivia, 

Indonesia y Camboya. Por su parte la Unicef reportó, que según el índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas, el país presentó mejoras entre 2002 y 2009, pues el NBI nacional 

bajó de 22,6% a 17,7% y el de Miseria -según NBI-, de 6,5% a 4,7%.  

Según esta misma clasificación, el departamento que muestras los peores índices de 

pobreza es Guajira, que al cabo de los 7 años – durante el Gobierno de Alvaro Uribe-, 

incrementó la población en situación de pobreza, de 45,5% a 48,3%, mientras que el de 

miseria subió de 18,4% a 27,1%. Nariño, con mejoras importantes, se ubicó en el puesto 13 

y pasó de tener el 29,9% de su población bajo línea de pobreza a 18,6%, mientras que el de 

miseria bajó a casi la mitad, de 6,9% a 3,6%.  

Dos de las características que se pueden observar en estos 13 departamentos con los 

mayores índices de pobreza, es su ubicación geográfica y su composición étnica: 9 de ellos 

                                                             
47 CASTILLO, Herny. Locutor profesional y Técnico en Administración de Empresas. Director de la Emisora Tumaco 
Stero. Entrevista. Rodríguez, Begsy & Varón, Luisa F. Marzo 19 de 2011. 
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(Guajira, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Nariño, Cesar, Chocó y Cauca), están 

ubicados sobre los litorales Pacífico y Atlántico. Los mismos, concentran la población afro 

descendiente y comparten un puesto en la tabla de los departamentos con mayor corrupción 

y pobreza en Colombia. 

De acuerdo con los indicadores anteriores, se observan que varios aspectos de 

Tumaco sobresalen por encima de los indicadores nacionales y el de la capital nariñense: 

NBI de Tumaco (49%), se encuentra por encima del indicador nacional (28%) y el de Pasto 

(16%). Esta situación se explica en parte, gracias a la situación de violencia estructural 

expuesta anteriormente, de donde se derivan los demás indicadores del municipio como la 

tasa de embarazos en adolescentes, la baja educación, la tasa de mortalidad infantil y 

materna, entre otros; y en parte al comportamiento de la economía, el cual reflejó para el 

año 2008, una retracción concordantemente con la crisis financiera desatada a nivel 

mundial, la caída en la demanda en el área de comercio, la desaceleración en la producción 

industrial, la política monetaria contractiva del Banco de la República, y la política fiscal 

del gobierno que dejó un déficit fiscal de 1,5% con respecto al PIB.  De acuerdo el analista 

Pablo Andrés Dussán López: “esta desaceleración de la economía tiene fuertes 

implicaciones, especialmente para la población más vulnerable, dado que la caída del 

producto (PIB) aumenta la pobreza en una mayor proporción que el fenómeno contrario”. 

(Dussán, 2008) 
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Gráfica No. 14: Indicadores de Desarrollo Humano 

 Tumaco V.S. Pasto y Nación 
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Metodología 

EL universo poblacional para este estudio, está conformado por 256 núcleos 

solidarios, es decir 3.448 personas, que residen en los barrios más pobres de San Andrés de 

Tumaco.  Los criterios que conformaron este universo, aplicados por parte del Banco 

Agrario de Colombia, se basan en que esta población, al igual que en los otros cuatro 

municipios donde se ejecuta el modelo de banca comunal, presenta las siguientes 

características: residen en barrios subnormales,  están clasificados bajo línea de pobreza y/o 

miseria, no tienen ingresos fijos y por tanto no tienen capacidad para respaldar un crédito 

ordinario y no tienen historia crediticia.  

Dadas las características homogéneas de la población beneficiaria y la ausencia de 

una línea base para este tipo de evaluación, se determina un Muestreo Simple Aleatorio en 

una muestra representativa de 150 personas residentes en el barrio Vientos del Sol, 

beneficiarias de Núcleos Solidarios, equivalentes al 4% del universo, al que podemos 

inferir con un 95% de confiabilidad, presentando un margen de error del 5%.  

A cada uno de ellos se les realizó una entrevista, mediante un cuestionario tipo 

encuesta (Ver Anexo No. 1.), que fue diligenciado por las autoras del documento, en 

colaboración con los Asesores de Microcrédito de Tumaco, quienes acompañaron esta 

labor. 

Una de las limitantes para la realización del trabajo de campo, fue la presencia de 

las “bacrim” durante los días de la visita a Tumaco, lo que representó un riesgo evidente 

tanto para las estudiantes como para los asesores del Banco Agrario,  por esta razón se tuvo 

que realizar la evacuación del sitio con la escolta de la Policía Metropolitana. 
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Fuente de Primer Grado 

Para complementar  el trabajo de campo, como parte de las fuentes de información 

primarias, se accedió a las bases de datos y documentos de la Gerencia del Segmento 

Emprendedor del Banco Agrario de Colombia  y sus directivas, que aportaron no solo datos 

históricos, sino su experiencia de manera oral. 

En esta misma categoría, se encuentran los beneficiarios del modelo Banca 

Comunal (Núcleos Solidarios) en San Andrés de Tumaco, líderes comunitarios 

pertenecientes a la Policía Comunitaria, la Iglesia Católica, medios de comunicación local, 

gremios de pescadores y palmicultores y entidades municipales.  

Finalmente, la información recolectada directamente en campo, se validó con 

funcionarios del Banco en la zona y con expertos pertenecientes a otras organizaciones 

tanto del sector público como privado en terreno.  

Fuente de Segundo Grado 

Revisión bibliográfica sobre la teoría de la pobreza, desde el punto de vista del 

profesor bengalí Amartya Kumar Sen, y otras visiones colaterales derivadas como: Banco 

Mundial, Naciones Unidas, PENUD Ministerio de Comercio Industria y Turismo y Plan 

Nacional de Desarrollo de Colombia, entre otros. Así mismo se revisó la bibliografía sobre 

Banca de las Oportunidades en Colombia, el Modelo de Banca Comunal en general,  y 

específicamente desde el punto de vista del Premio Nobel, Muhamad Yunus, creador del 

Modelo con el Banco de los Pobres en Bangladesh –Grameen Bank-. Desde allí se hace un 

esbozo de los modelos de microcrédito Banca Comunal en América Latina hasta llegar al 
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territorio colombiano, donde se destaca la experiencia del Banco Agrario de Colombia, y se 

avizoran nuevas iniciativas como las de AV Villas con el “Modelo Grameen Aval” y la 

Gobernación de Caldas con el “Modelo Grameen Caldas”. 

De la misma forma, se examinaron documentos físicos y en línea del Banco de la 

República, ANIF, Asobancaria, Departamento de Planeación Nacional, DANE, Banca de 

las Oportunidades, Superintendencia Financiera, Unicef, PENUD, Banco Mundial y otras 

instituciones referidas en le Bibliografía, así como revistas y periódicos económicos y 

financieros especializados que han realizado noticias e informes al respecto.  
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Resultados 

Tabla No.11: Registro Demográfico Población Entrevistada en Tumaco 
48

 

 

Datos Significativos: 

El 33% de los entrevistados es menor de 35 años de edad y el 60% de los 

entrevistados está entre los 36 y 55 años de edad. El 73,3% de los entrevistados eran 

mujeres (concordante con la media presentada en todo el programa). El 60% tiene algún 

grado de primaria, cuyo promedio es de 3 años de estudio. El 26,7 % tiene algún grado de 

secundaria, cuyo promedio es de casi 9 años de estudio.  

Personas a cargo 

-El 93% de los entrevistados tienen personas a cargo*, donde se encuentra que el 27% 

tiene entre 1 y 2; el 33% tiene 3 y 4, y el 33% tiene de 5 personas en adelante; el 7% no 

tienen personas a  cargo.   

* Población Dependiente: 570 personas, de las cuales 53% son mujeres y el 47% son 

hombres. El 69% de la población dependiente de los usuarios de Núcleos Solidarios que 

fueron entrevistados, son menores de edad. 

 

 

                                                             
48

 Encuesta de impacto en la calidad de vida de los beneficiarios de Núcleos Solidarios del Banco Agrario de Colombia en 

San Andrés de Tumaco. Rodríguez, Begsy S. & Varón Romero, Luisa F. Tumaco (Nariño), Marzo 19 de 2011. 

*En lo que se refiere a las cifras que en esta sección hacen referencia a la encuesta anteriormente citada, son productos  
del mismo trabajo de campo realizado por las autoras de este documento. 
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Tabla No.12: Beneficiarios de Banca Comunal (Núcleos Solidarios) con Personas a 

cargo 

Conyugues Hijo Nieto Padre Otros 

5% 74% 19% 2% 4% 

 

Tabla No.13: Rango de edades de las personas dependientes de Beneficiarios de 

Banca Comunal (Núcleos Solidarios) 

Menores de 

1 año 

De 1 a 5 

años 

De 6 a 10 

años 

De 11 a 18 

años 

De 19 a 35 

años 

De 36 años 

en adelante 

No sabe la 

edad 

5% 25% 23% 16% 25% 4% 8% 

 

Cobertura de salud 

El 100% de los entrevistados están afiliados al SISBEN. Curiosamente, las personas 

que están afiliadas al SISBEN desde 1993, tienen 5 y 7 personas a cargo. En general se 

puede ver la tendencia de que las personas más antiguas, son las que más responsabilidades 

tienen. 

Nivel de ingresos 

El 67% de los entrevistados gana a través de su actividad productiva, menos de 1 

SMMLV; el 27% gana menos de la mitad y el 40% gana más de la mitad, pero menos que 1 

SMMLV, donde es el más bajo de los ingresos es de $100.000 y el más alto es de 

$450.000. El 33% restante gana entre 1 y 2 SMMLV, en donde el más bajo es de $600.000 

y el más alto es de $700.000. 

Situación laboral 

El 60% de los entrevistados se reconoce como “independiente”, el 7% se 

autodenomina “empresario”, el 20% está empleado y el 7% se dice estar desempleado. 
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Registro en cámara de comercio 

Aunque el microcrédito está dirigido a la creación de negocios, y si bien el 60% de 

los entrevistados son independientes, ninguno de ellos a la fecha, ha registrado su negocio 

ante la Cámara de Comercio de la Ciudad. 

Empleados 

Cuando se pregunta por el número de empleados que genera su actividad, el 80% 

responde que trabaja sólo. En parte, esto soporta la afirmación del padre Yépez, cuando 

dice en entrevista con Rodríguez & Varón (2011) que el afrocolombiano es individualista y 

le falta sentido de solidaridad y asociatividad. 

Registro de negocio 

Tipo 

El 93% de los entrevistados dice que tiene un negocio personal. Esta respuesta 

excede el 80% de quienes decían inicialmente que trabajaban solos, y el 7% de quienes 

decían estar desempleados. Apenas un 7% dijo que su negocio es familiar. 

Ubicación del negocio 

De los beneficiarios entrevistados, el 67% tiene su  negocio en el lugar de 

residencia, un 7% tiene su negocio en un lugar arrendado, el 7% lo tiene en un local propio 

y el 13%, en otro lugar (calle, estancos, playa o mar). 

 

 

 

Tabla No. 14: Sector económico al que pertenecen los negocios de los beneficiarios 

de Banca Comunal (Núcleos Solidarios) 
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Alimentos Abarrotes Pesca Ganadería Otros 

73% 13,3% 13,3% 7% 7% 

  

Ciclo de crédito 

El 53% está en el quinto ciclo de préstamos de Banca Comunal (Núcleos Solidarios), 33% 

está en el cuarto ciclo y el 7% está en el primer ciclo. En general el modelo en Tumaco 

está bastante avanzado, en el momento de hacer la entrevista, se conoció que la plaza sólo 

tenía un Núcleo de 14 personas nuevo. 

 

En qué se ha invertido el crédito 

 

Tabla No. 15: Destino de inversión de los microcréditos en Tumaco por parte de los 

beneficiarios de Banca Comunal (Núcleos Solidarios) 

Negocio Educación Salud Entretenimiento Pago de 

deudas 

Mejoras 

del hogar 

Otros 

93% 7% 7% 7% 13% 27% 27% 

 

Aunque el 93%  de los entrevistados dice que el crédito lo ha invertido en su 

negocio, un 27% dice que también ha invertido en Mejoras del Hogar y otro 27% en otros 

aspectos diferentes a educación, salud, vestido, entretenimiento y pago de deudas. 

Este punto contribuiría a la comprobación de una parte de la hipótesis, que afirma 

que los microcréditos no son invertidos en un 100% en el negocio, sino que pequeñas 

fracciones se emplean para mejoras en el hogar, especialmente en poblaciones tan 

vulnerables como Tumaco, donde la necesidad de vivienda digna es la principal de las 
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necesidades humanas, y pagar deudas, si se tiene en cuenta el entorno de mafias que rodea 

esta comunidad. De hecho, al finalizar las entrevistas, cuando se solicitan sugerencias 

para que el Banco Agrario mejore su oferta de servicios, los usuarios solicitaron una línea 

de crédito para compra o mejora de vivienda. Hay que tener en cuenta que en este barrio, 

como en otros donde residentes más beneficiarios del programa en Tumaco, no cuentan 

con cobertura de servicios básicos como luz, agua potable, acueducto, alcantarillado y 

saneamiento ambiental, hecho que incide en el mal estado de salud, haciendo de todo lo 

anterior un ciclo vicioso que se retroalimenta y hace  crecer la problemática de la región. 

 

Demoras en el pago del crédito 

El 80% de los entrevistados dijeron que nunca se han retrasado en el pago de sus 

cuotas crediticias; tan sólo el 20% afirmó que a veces se han demorado. De hecho, estudios 

de Asobancaria y publicaciones en diversos medios informativos financieros, como 

Portafolio y La República, han reconocido que los “pobres” son los clientes financieros más 

cumplidos. Diana Carolina García, coordinadora de Núcleos Solidarios del Banco Agrario 

de Colombia afirma que esto se debe a dos razones: la primera es que el mismo mecanismo 

de autoselección, es una presión y garantía del pago de los compromisos. La segunda razón 

es la necesidad de los usuarios de conservar sus historia crediticia limpia, pues la 

oportunidad de reingresar al sistema financiero, una vez se obtiene una mala calificación, 

con tan poco capital de respaldo, es muy remota. 

 

Percepción sobre el impacto en la calidad de vida 
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El 100% de los entrevistados cree que los microcréditos han contribuido a mejorar 

su calidad de vida. Cuando se les pregunta por qué los usuarios aluden no sólo al 

argumento de la mejora de sus negocios y el incremento de los ingresos, sino a la 

adquisición de electrodomésticos como neveras, estufas y televisores, así como arreglos de 

algunas partes de sus casas de madera como puertas, baños y techos. De la misma forma, 

perciben que con ayuda de estos recursos han logrado mejorar la alimentación y 

oportunidad de ir al colegio de los hijos. 

 

Ha recibido capacitación por estar en Núcleos Solidarios 

El  73% de los entrevistas, reconoce que ha recibido capacitación y el 27% dice que 

no la ha recibido. Varios pueden ser los factores por los cuales algunos usuarios no 

perciben en los talleres una capacitación para mejorar su calidad de vida. Tal vez influyan 

el grado de escolaridad, pues la gran mayoría son analfabetas o con pocos niveles de 

educación lo cual dificulta el entendimiento y la participación en cada  uno de los procesos. 

También podrían influir la edad y los intereses propios (Por ejemplo, una de las 

beneficiarias está a cargo de más de 5 niños, lo cual desvía su interés de aprender por el de 

producir, para poder sostener a su núcleo familiar)  

  

Temas de capacitación 

En su orden los temas más recordados son: Administración de negocios: 47%;  

Ahorro: 40%; Sistema Financiero: 27%; Ventas: 20%; Relaciones Humanas: 20%; 

Manejo del dinero: 13%; Educación de los hijos: 13% y Familia: 7%. Es importante 

aclarar que a pesar de que rápidamente se perciben cuales son los grupos poblaciones con 
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menos niveles de escolaridad, los programas de educación y capacitación aplicados por el 

Banco Agrario o por otras entidades, en convenio, se basan en metodología de 

“andragogía”, con asociación a su entorno más próximo y temas de interés, por ejemplo, 

se explican matemáticas básicas  para el manejo del negocio, con base en referentes 

pecuarios como gallinas, porcinos y otros semovientes. 

 

Pregunta de comprobación  

¿Qué ha logrado hacer con los microcréditos? 

Casi la mitad de los beneficiarios entrevistados emplearon el microcrédito en la 

compra de mercancía o insumos y una tercera parte para iniciar el negocio. 

 

Tabla No. 16: Detalle del Destino de inversión de los microcréditos del 

Banco Agrario en Tumaco 

Comprar 

mercancía o 

insumos: 

Iniciar un negocio Expandir el área del 

negocio 

Mejorar la 

ubicación o 

instalaciones del 

negocio 

Incrementar el 

capital de trabajo 

47% 33% 20% 13% 7% 

 

Necesidades no financieras  

Esta pregunta fue diseñada con el propósito de identificar necesidades percibidas 

por los beneficiarios del programa, con relación a su propio entorno y con respecto al deber 

del Estado. 

El aspecto más importante para mejorar es: 
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El 40% de los entrevistados, escogió la alimentación como el principal aspecto a 

mejorar en su núcleo familiar. La salud y la educación, estuvieron en un segundo lugar, 

cada uno con un 33%, seguido por la necesidad de mejorar los baños y las instalaciones 

de agua, con un 20% y finalmente, se encontró que un 13,3% tiene la intención de mejorar 

los pisos, paredes o el techo de su lugar de residencia, teniendo en cuenta la calidad de las 

viviendas y el cambio climático que afecta la región. 

 Respecto a la alimentación, aspecto priorizado por las familias a mejorar si de ellos 

dependiera, hay que tener en cuenta que el 73% de las entrevistadas eran mujeres, que 

93%, como ya se vio anteriormente, tiene personas a cargo y que el 93% de la población 

dependiente son hijos y nietos; el 69% son menores de edad y 53% de sexo femenino. 

 

El aspecto más importante para mejorar es: 

En esta parte de la entrevista, se preguntó por los aspectos más importantes que el 

Estado debería mejorar, y se encontró que el 60% de los beneficiarios coinciden en que la 

vivienda es la necesidad más importante que debería resolver el Gobierno para garantizarles 

una mejor calidad  de vida. En este punto se pone en juego el “trade-off” del consumo, 

donde los beneficiarios más pobres se enfrentan a una disyuntiva entre: proporcionar techo 

o alimento a su entorno familiar, lo cual afecta necesariamente el destino de la inversión del 

microcrédito y su entorno socioeconómico. 

Después de la vivienda, las necesidades más sentidas son: Educación: 20%; 

Recreación y deporte: 20%; Agua potable: 13%; Salud: 7%; Seguridad (pública): 7%. Es 

importante resaltar que en el aspecto de recreación y deporte, no se evidencia una inversión 

tangible por parte de entidades públicas o privadas, en parques infantiles, centros 
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comerciales y/o culturales, entre otros, hecho que repercute, según la Teniente Triana 
49

 en 

los altos índices de desocupación y violencia entre los niños y jóvenes del municipio de 

Tumaco. 

La vivienda es el factor subyacente de la problemática de desplazamiento de 

personas del campo al casco urbano, a raíz de la expansión de cultivos de palma africana y 

luego de amapola, tema contextualizado en el Marco Geográfica, Histórico y Cultural 

anteriormente. La pregunta fundamental de quienes deben abandonar sus propiedades por la 

fuerza es: “y ahora… ¿en dónde viviré?”. 

La poca capacidad de respuesta que tuvo Tumaco ante dicho fenómeno, y el 

abandono de la administración central, permitió que se formaran en menos de 20 años, 9 

nuevos barrios en la periferia del casco urbano, con la mayor concentración demográfica, 

montados sobre palafitos de madera enterrados en el agua (mar), desprovista por tanto, 

como ya se ha dicho anteriormente, de sistema de acueducto, alcantarillado, redes eléctricas 

formales y demás coberturas propias de una urbanización legalmente constituida.  

El derecho a la propiedad (incluyendo la vivienda) es una de las principales 

reivindicaciones de la población afrocolombiana en sus diferentes agrupaciones y focos. 

Prácticamente, al ser el común denominador de las reivindicaciones, se convierte en la 

primera de las violaciones de los derechos humanos y la primera causa de discriminación.
50

 

  

  

                                                             
49

 Triana, Viviana Carolina. Teniente Coordinadora Policía Comunitaria de Tumaco. Rodríguez, Begsy & Varón Romero, 

Luisa Fernanda. Entrevista Presencial. Tumaco, marzo 19 de 2011. 
50 PASTORAL AFROCOLOMBIANA”. Noviembre de 2009, en la web Afrocolombianidad: 
http://www.afrocolombianidad.info/historia/pastoral-afrocolombiana.html 

http://www.afrocolombianidad.info/historia/pastoral-afrocolombiana.html
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Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 

Después de realizar el trabajo de campo para esta investigación, estudiar, evaluar y 

hacer una descripción de los resultados obtenidos por la aplicación de la encuesta sobre los 

impactos del modelo de Banca Comunal (Núcleos Solidarios), implementado por el Banco 

Agrario de Colombia desde el año 2008, y adicionalmente luego de describir los diferentes 

modelos basados en el Grameen Bank “Banco de los Pobres”, que paralelamente se han 

venido desarrollando en Colombia acogiéndose a los programas de Gobierno a través de la 

política de Banca de las Oportunidades, como producto de la metodología descrita en el 

capitulo anterior, a continuación presentamos algunos criterios de acuerdo con los 

resultados obtenidos de dicho estudio de caso para concluir lo siguiente: 

Desde el punto de vista de las libertades instrumentales
51

, el modelo presenta un 

impacto positivo en el perfil de desempeño social de los beneficiarios, pues gracias a los 

mecanismos de auto-organización, quienes asumen roles dentro de los Anillos Grupales 

tienden a adquirir habilidades de líderes, aprenden a movilizar a su comunidad y a 

expresarse con propiedad en temas de micro-finanzas y trabajo comunal. Adicionalmente, 

se tienen referencias de asesores comerciales de los Núcleos de las cinco ciudades en donde 

se aplica este modelo, el notorio avance de los beneficiarios en cuanto al liderazgo, a 

medida que van aumentando su experiencia en el programa, ya que fortalecen cada día sus 

habilidades de autogestión para el desarrollo personal, familiar y de su entorno social 

aprovechando las actividades grupales organizadas por los Núcleos Solidarios. 

                                                             
51

  Sen, Amartya. Desarrollo y Libertad, 9a ed. Planeta, 2000. ISBN-13: 978-958-42-2083-7.  (p. 29). 
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Otro de los aspectos positivos del programa de Banca Comunal (Núcleos Solidarios) 

del Banco Agrario – y en general de los modelos de Banca Comunal – es el enfoque de su 

gestión hacia las mujeres cabeza de familia, pues como ya se vio en el Marco Institucional 

y Organizacional, más del 70% de los microcréditos otorgados por el Banco Agrario entre 

el 2008 y el 2010, se han desembolsado a mujeres, hecho que se reafirma con el trabajo de 

campo, en donde las mujeres representaron un poco más del 70% de los entrevistados. 

En cuanto a la hipótesis que se planteó inicialmente, de acuerdo con el estudio de 

caso realizado, se puede decir que el modelo de Banca Comunal (Núcleos Solidarios), 

efectivamente brinda alternativas de subsistencia a personas con altos niveles de 

vulnerabilidad de estratos 1 y 2, a través de microcréditos, constituyéndose en una 

estrategia para generar ingresos; sin embargo, estos no son suficientes para generar empleo 

formal, ni tampoco generar un impacto sostenible en la calidad de vida de la población 

objeto de estudio; por eso, se concluye que la inversión individual de los microcréditos, a 

pesar de que el modelo conlleva una responsabilidad compartida del compromiso crediticio, 

por sí sola no logra propiciar desarrollo económico, social y humano, desde el punto de 

vista del PNUD, que se requiere en una población bajo línea de pobreza y / o indigencia.  

Por otra parte, el modelo incorpora a la cotidianidad de las personas, elementos 

relacionados con la solidaridad y la confianza que, día tras día, son más difíciles de 

encontrar en la sociedad, ya sea por desconocimiento, por cultura e idiosincrasia –como en 

el caso de los afrocolombianos del Pacífico, o a raíz del miedo generado por la violencia, 

que aplica también en esta región del país. 
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Con respecto a las oportunidades del modelo implementado por el Banco Agrario en 

el Colombia, se pueden destacar dos aspectos que son relevantes a la hora de marcar una 

diferencia frente a otros esquemas financieros, por fuera de la línea de responsabilidad 

social, basados en el modelo Grameen Bank: cobertura y tasas de interés. 

En cuanto a la cobertura, con este estudio de caso se reafirma la teoría de que para el 

Banco Agrario es importante la Responsabilidad Social Empresarial, prueba de ello es la 

presencia en la mayoría del territorio nacional muchos de ellos de difícil acceso. 

Otro de los beneficios del programa Núcleos Solidarios es la Tasa de Interés, 

posicionando al Banco rápidamente, con credibilidad, confianza y la fidelidad de los 

beneficiarios. 

Además de los aciertos, ventajas y beneficios que este modelo le brinda a la 

población en línea de pobreza y/o indigencia, el estudio de caso, hace las siguientes 

anotaciones, a la luz del nuevo Plan Nacional de Desarrollo  2011-2014, que pueden 

mejorar la implementación de este esquema a grandes escalas, con alcance a un mayor 

número de poblaciones vulnerables, en articulación con diversos sectores de la producción 

económica del país. 

En primera lugar, se corroboró que los recursos provenientes del microcrédito se 

invierten en otros rubros distintos al negocio o proyecto productivo, como: vivienda, salud, 

educación, pago de deudas, recreación y otros, aspectos que como ya se comentó, son de 

resorte del gobierno en su función redistributiva o de satisfacción de las necesidades 

básicas insatisfechas dentro de la economía. Por eso, para lograr que dichos recursos no se 
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destinen a usos diferentes a la creación o mejora de sus proyectos productivos, se requiere 

de un modelo integrador por parte de entidades públicas del orden nacional y territorial, el 

sector privado y las ONG‟s con el fin de mitigar las necesidades básicas insatisfechas, y así 

brindarle una mejor calidad de vida a la población colombiana. La cobertura de necesidades 

como agua potable, alcantarillado, salud, vivienda digna e infraestructura vial, por nombrar 

algunos aspectos, por parte del gobierno, es necesaria para que los beneficiarios de Banca 

Comunal utilicen los recursos del microcrédito sólo para la creación y fortalecimiento de 

sus proyectos productivos. 

Adicionalmente, es necesario que exista una articulación entre las entidades 

públicas y privadas, con el apoyo de la academia para investigar la problemática en las 

zonas de intervención e, indefectiblemente, capacitar a los beneficiarios de los 

microcréditos, disminuyendo así las tasas de analfabetismo que aún se presentan en algunas 

regiones del país, desde la etapa de la educación básica primaria, hasta el analfabetismo 

funcional con el desconocimiento de temas como la creación de empresas, reglamentación 

y legalización de dichos establecimientos. 

El proceso tanto de empresa privada como de universidades, debe incluir un 

acompañamiento permanente hasta que el beneficiario logre la madurez necesaria para 

convertirse en un empresario formal. Este apoyo, no solo ayuda a generar nuevas 

competencias, sino que adicionalmente se podrá garantizar la permanencia en el tiempo de 

las empresas consolidadas en el mercado. A su vez, con lo anterior se apunta al 

cumplimiento de una de las políticas que actualmente desarrollan diferentes instituciones y 

gremios como Asobancaria, que buscan el fortalecimiento de la confianza en la población y 
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el incremento de las cifras de bancarización en el país. Todo ello acompañado por 

campañas que fomenten el respeto por los derechos humanos y la construcción de la paz, en 

línea con  las exigencias de los poderes supranacionales y la banca multilateral. 

Se debe propender por la formulación técnica y dirigida por entidades como el 

SENA, de la formulación del proyecto productivo en cada una de las regiones donde se 

implemente la Banca Comunal, en el que se identifiquen y articule la política pública desde 

lo económico, la vocación productiva de la zona, las diferentes etapas productivas, el 

potencial y el horizonte económico de tales sectores, para así orientar con acierto la 

asociatividad entre los beneficiarios de Núcleos o Grupos Solidarios, convirtiéndolos en 

agentes dinámicos (posibles competidores) del mercado, articulándolos a los procesos 

productivos de la región  y ante todo, garantizar su sostenibilidad. 

El Banco Agrario, y las otras entidades que trabajen bajo el modelo de Banca de Las 

Oportunidades, deben ejercer un mayor control sobre la inversión de los recursos micro-

crediticios otorgados a los beneficiarios, para garantizar de esta forma una efectiva 

inversión en los proyectos productivos o la mejora de los mismos, teniendo una mayor 

oportunidad de generar carteras sanas o positivas. Este modelo supone la satisfacción 

previa de las necesidades básicas de la población beneficiaria por parte del o  de los 

garantes que corresponda.  

Adicionalmente, este modelo es el potencial con el que pueden contar las Entidades, 

que como el Banco Agrario, buscan desarrollar su política de “Responsabilidad Social” 

sirviendo como referente para quienes tengan la capacidad y la posibilidad de seguir en este 

proyecto. Por ejemplo, se puede fomentar una base de empresas, canalizadas a través de los 
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gremios económicos, que se conviertan en una especie de “ángeles inversionistas” o 

“ángeles asociados”, que como parte de sus programas R.S.E. se vinculen a la gestión a 

través de diferentes aportes y funciones, concordantemente con su razón social, misión y 

capacidad. 

En cuanto al papel del Estado en estas regiones vulnerables, donde se reproduce de 

manera sistemática la pobreza y la indigencia, es necesario que la relación Gobierno-

individuo y Gobierno-región sea más estrecha, con el fin de crear mayores oportunidades 

de desarrollo económico, que a la vez brindará mayor calidad de vida. 

Debido a las denuncias por parte de los líderes comunitarios y representantes de la 

Iglesia y de la comunidad en general, sobre el mal manejo del presupuesto y la falta de ética 

pública, es imperativo que los entes de control ejerzan una efectiva vigilancia de las 

actuaciones de los gobernantes y el efectivo uso de los recursos públicos, para evitar la 

concentración del ingreso y garantizar que la destinación de estos sea realmente en 

beneficio de los todos los ciudadanos, con lo cual además se disminuirían los altos índices 

de corrupción que se evidencian en algunas administraciones locales y territoriales. 

Adicionalmente, requiere que exista una  articulación con otros garantes y con los 

mecanismos  de planeación organizacional y financiera, tanto nacional como territorial, 

para profundizar en la complementariedad, subsidiaridad y concurrencia en el cubrimiento 

de las necesidades básicas de la población y así lograr este tan anhelado desarrollo 

económico, social, educativo y cultural de la población beneficiaria del Modelo de Banca 

Comunal, en especial, y de los colombianos en general. 
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Para resumir las anteriores conclusiones e introducir las recomendaciones para el 

mejoramiento del Modelo Banca Comunal – Núcleos Solidarios -, a continuación se 

presenta un esquema general de lo que podría ser un modelo integral de intervención en 

poblaciones vulnerables, teniendo como eje central la tecnología microcrediticia, con base 

en el modelo de Banca Comunal con origen en el Grameen Bank. Gráfica No. 15: Modelo 

de Banca Comunal por Oportunidad: Núcleos Solidarios - convenio Fondo Emprender para 

población en línea de pobreza y/o indigencia 

Tabla No. 15: Modelo de Banca Comunal por Oportunidades 

 

Fuente: Modelo estructurado por las Autoras del documento, basado en el estudio de caso. 

El modelo que se propone, como consecuencia de la revisión bibliográfica y los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo en San Andrés de Tumaco, conserva su 

patrimonio más importante: i) la solidaridad y la confianza entre los beneficiarios del 

mismo; ii) plantea la articulación o integralidad de las diferentes instituciones (financieras, 
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de formación, públicas, privadas, académicas) que intervienen en los territorios; iii) 

propone la formación técnica como base de la formulación de proyectos; iv) propone el 

acompañamiento institucional, público y/o privado, como condición para lograr la madurez 

empresarial; v) propone la articulación de los proyectos productivos a las economías locales 

y regionales; vi) propone la necesidad de hacer parte de los closter o cadenas productivas; 

vii) propone no el crédito convencional en su versión original sino la posibilidad de 

condonación  del mismo como un incentivo y capital semilla, previo  cumplimiento de 

algunas metas y objetivos como la generación de empleo y la formalización empresarial. 

Propone, finalmente, que previamente el Estado en sus diferentes niveles debe intervenir 

aumentando los recursos que financian Gasto Público Social para que, como estado Social 

de Derecho, satisfaga esas necesidades básicas de la población en altos riesgos de 

vulnerabilidad. 

 Se propone replicar en este tipo de poblaciones, con las adaptaciones que sea 

necesario hacer, el modelo de gestión empleado por el “Fondo Emprender”, creado por el 

Gobierno Colombiano, mediante la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002
52

, con el fin de 

apoyar el emprendimiento en el país, de la mano con el Servicio Nacional de Aprendizaje, 

SENA,  en donde se destaca el proceso que deben surtir los aprendices, que incluye 

capacitación, estructuración de un proyecto y acompañamiento por parte del SENA, como 

condición para recibir el apoyo financiero del Fondo, buscando con ello mayores 

probabilidades de éxito y permanencia en el largo plazo, reflejado no sólo en la creación 

formal de empresas sino en la generación de empleos de calidad. 

                                                             
52 Ley 789 de 2002. Art. 40. Disponible en línea en: 

http://www.opas.org.br/gentequefazsaude/bvsde/bvsacd/cd49/ley789.pdf 

http://www.opas.org.br/gentequefazsaude/bvsde/bvsacd/cd49/ley789.pdf
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 Una herramienta como esta, que funciona como una incubadora de empresas por 

oportunidad, podría ser potencializada teniendo al Banco Agrario de Colombia como 

operador de los recursos financieros, con lo que recomendamos se podrá denominar: 

“Modelo de Banca Comunal por Oportunidades para población en línea de pobreza y/o 

indigencia”, donde el Banco Agrario podría aportar su experiencia y conocimiento como 

operador del sistema, sólo que en este modelo también financiarían, además del Banco 

Agrario, el Gobierno Nacional y el Territorial en convenio con bancos de segundo piso, 

fundaciones y ONG‟s, entre otros. 

 El Banco podría aportar su conocimiento en cuanto a la convocatoria y 

conformación de Núcleos Solidarios, buscando que la colocación de mayores montos, en 

relación con los que hasta el momento viene desembolsado, y que la ejecución de tales 

recursos, aportados por el Estado, Banca Multilateral y ONG‟s internacionales, entre otras 

fuentes, se lleve a cabo bajo los principios de autoselección, autogestión, autocontrol, 

responsabilidad solidaria y respaldo mutuo, propios del programa Núcleos Solidarios, 

aspectos que se han constituido en la clave para el sostenimiento y éxito del modelo en las 

cinco ciudades, durante estos tres años de vida. 

El anterior esquema pretende lograr resultados cualitativos en términos de confianza 

entre los miembros, asociatividad en el trabajo y solidaridad en las responsabilidades 

laborales y financieras, y resultados cuantitativos de mayor envergadura, dándole a las 

iniciativas un mejor horizonte, de tal manera que se pueda generar un verdadero impacto en 

la calidad de vida de los beneficiarios y sus comunidades, en línea con la expectativas de 

generación de empleo formal de calidad y la formalización de las empresas en el país, con 
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el concepto de “Negocio por Oportunidad”, al ayudarles a pasar de un esquema de mera 

supervivencia a un esquema de competitividad, mediante figuras de trabajo asociativo e 

integración de cadenas locales en articulación con las cadenas nacionales y locomotoras del 

Plan de Desarrollo Nacional 2011-2014. Esto trasciende la modalidad de la responsabilidad 

que comparten los beneficiarios frente a los compromisos crediticios, por una modalidad de 

responsabilidad compartida frente a un proyecto de desarrollo más complejo, en el cual, el 

microcrédito, sería apenas uno de los componentes del modelo. 

Observar que la situación de pobreza estructural en las zonas más deprimidas de la 

ciudad, no se modifican con la entrada de la Banca Comunal al lugar, sugiere que al 

momento de hacer la implantación del modelo en una determinada población vulnerable, el 

gasto social público debe ser no sólo más significativo sino pertinente y sostenible. 

Mientras que el sector público trabaja por llevar el desarrollo a las poblaciones vulnerables 

a través de las funciones de complementariedad, subsidiariedad y concurrencia, la Banca 

Comunal de Oportunidades trabajará por llevar el desarrollo humano en el ámbito 

empresarial e individual. 

 Finalmente, las Autoras de este documento creen que el modelo de la Banca 

Comunal por Oportunidades, herramienta dentro de un programa más amplio de 

intervención integral para superación de la pobreza, debe convertirse, para el caso de el 

Banco Agrario de Colombia, o para la o las entidades que decidan adoptarlo, en un 

programa de Responsabilidad Social Empresarial que incluya un completo sistema de 

medición, donde no sólo se haga el seguimiento a los indicadores financieros como la 

colocación, cartera, morosidad, ahorro y fidelización, sino a otros indicadores que reflejen 
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el nivel de compromiso de la parte de sociedad civil comprometida, el avance en el impacto 

de la calidad de vida de los beneficiarios, individual y colectivamente, observando variables 

como el incremento de los ingresos, la generación de empleo formal e informal, el aumento 

del nivel educativo, las mejoras en la vivienda y el entorno urbano e infraestructura, la 

cobertura en salud y servicios públicos,  acceso a las Tecnología de la Información y la 

Comunicación, y programas de aporte nutricional para la población infantil dependiente de 

los beneficiarios del modelo, entre otros.  
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Anexos 

Anexo No. 1: Modelo de Cuestionario de entrevista a beneficiarios de Banca Comunal 

(Núcleos Solidarios) en San Andrés de Tumaco – marzo 19 de 2011 
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