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Objetivo

Facilitar microcrédito para las familias residentes a una tasa preferencial para la
financiación de un proyecto que cuente con estudio de factibilidad.
Los excedentes por concepto de intereses y otros conceptos, serán reinvertidos al
FMS con el fin de fortalecer la estructura financiera del mismo y poder generar
cobertura adicional a los beneficiarios.

Duración

El fondo tendrá una duración de seis años, a partir de la firma del convenio con la
entidad financiera; los tres primeros años corresponden a colocación del crédito y
los tres años siguiente servirán para reponer/pagar los créditos concedidos.

Una vez cumplido el tiempo de duración del fondo y de acuerdo al comportamiento
de pago de los beneficiarios se realizará una evaluación para considerar la extensión
del tiempo del mismo.
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Constitución del FMS

El fondo de microcrédito social se constituyo el 15 de septiembre de 2015, a través de
la suscripción de un convenio en el operador FUNDES Colombia y Coorambiental Z.C.
En tal sentido, la fecha de finalización del fondo es el 15 de septiembre de 2021.

Cuantía del FMS

El total del recurso destinado para el fondo de microcrédito social fue de
$ 270.000.000, los cuales facilitarían el apalancamiento financiero para la creación o
fortalecimiento de las unidades de negocio, según los requerimientos de las familias.
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Mapa de proceso para el acceso al fondo de microcrédito 
social 



Aportes Iniciales E.M.: $ 270.000.000

Número de Microcréditos colocados: 66

Número de familias beneficiadas: 51

Número de UDN apalancadas : 52

Número de Microcréditos condonados: 7

Número de Microcréditos refinanciados: 5

Cruce de capital semilla: 5

Numero de UDN en operación: 32/66 (48.5%)

Interés de Colocación : 1.0 % mensual – 12% EA

Estado Fondo Microcrédito Social



Tipo de negocio Cantidad de negocio
Ganadería doble propósito 10
Tienda de barrio 7
Alquiler de habitaciones 6
Moto carga 6
Ganadería al partir 6
Ganadería de levante 5
Restaurante 3
Venta de granizados 2
Cevicheria 1
Chatarreria 1
Estadero 1
Piscicultura 1
Taller de ornamentación 1
Cria y venta de cerdo en pie 1
Venta de pollo y carnes frías 1

Total 52

Microcrédito / Sector
UDN



Como medida de alivio financiero
ante la coyuntura por COVID19, se
brindó a las familias que accedieron
a recursos del fondo de microcrédito
social, el congelamiento de los
pagos de los créditos, tiempo
durante el cual se mantuvo la
calificación que tenía el deudor al 30
de marzo de 2020, hasta la fecha el
estado de los microcréditos
otorgados es suspendido.

Estado Fondo de Microcrédito social



Estado de cartera

Según reglamento de microcrédito se
realizarán las notificaciones del estado de la
cartera por edades: inferior a 30 días de
vencimiento del crédito primera notificación
escrita o verbal, superior a 30 días segunda
notificación verbal o escrita y una ultima
notificación de cartera superior a 90 días,
antes de emprender acciones legales.



Análisis de Condonación - FMS

El FMS por ser un fondo de manejo con concepto social debe analizarse de acuerdo con 
su contexto.
Las variables a tener en cuenta en el análisis de condonación son las siguientes:

No. Concepto Peso 

%
1. La familia mostró intensión de pago (si realizó

el pago por lo menos 2 cuotas del FMS). 15%

2.

Aceptó seguimiento y asesoría para el

fortalecimiento de la UDN. (si la familia cuenta

con 4 actividades de monitoreo, asesoría o

talleres).

15%

3.

UDN Sostenible (si al momento de la

finalización de intervención la UDN se

encontraba activa y generando ingresos para el

sostenimiento familiar).

20%

4. Estado UDN (posterior Covid19). 20%

5.

Acceso a oferta del FES (si uno o más

miembros de la familia accedieron al programa

del Fondo educación superior).

15%

6.

Existe población vulnerable (Si dentro de censo

rePlan 2012, algún integrante del grupo familiar

quedo registrado como población vulnerable).

20%



Análisis de Condonación - FMS

Se analizaron los cuarenta y ocho
microcréditos activos en el estado de cartera
conformados así:
➢ 41 con vencimiento a más de 180 días
➢ 1 con vencimiento entre 90 y 180 días
➢ 6 con saldo de cartera normal.

El resultado obtenido:
➢ 24 con características de condonación
➢ 24 con características de No condonación

y reporte a las centrales de riesgo.
➢ Valor de los Microcréditos para condonar:

$ 195.014.229,05



Análisis de Condonación - FMS

Como resultado final al proceso se lograron los siguientes resultados:

➢ FMS fue una herramienta muy importante para el manejo del proceso de

fortalecimiento de las UDN, actividad relevante para la sostenibilidad de

estos negocios.

➢ Se generó un ejercicio muy interesante, el cual consistió en capacitar a la

comunidad en el manejo financiero de los Microcréditos, el cual fue

aprovechado por un 50% de sus beneficiarios.

➢ Se genero un paso adicional en la bancarización de la comunidad, no

solamente con la apertura de la cuenta bancaria en una entidad financiera

sino con los reportes periódicos a la CIFIN, lo cual permitió generar

experiencia en el manejo de créditos y de esta manera los beneficiarios que

tuvieron una buena cultura de pago pudieron acceder al sistema financiero.

➢ El 100% quedaron capacitados en el taller de Ahorro y presupuesto.


