
Para el acceso a programas y 
servicios creados por el Gobierno 
Nacional con medidas económicas 
dirigida a mujeres, microempresas 
y población en situación de 
vulnerabilidad en el marco de la 
emergencia por Covid-19

guia práctica

P RO G R A M A  G E N E R A N D O  E Q U I DA D

FEBRERO
2022




3


febr
ero

 2022

 Introducción 

Esta guía práctica se construye en el marco de la consultoría realizada para el 
programa Generando Equidad de USAID, la cual tuvo como objetivo identificar 
y diseñar una ruta de acceso a los programas, medidas y acciones en materia 
económica dirigidas a mujeres, sectores vulnerables y micro empresas decreta-
dos por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica, social 
y ecológica por COVID-19.

La guía presenta los pasos e información básica necesaria para que los y las 
interesados puedan contar con información confiable y actualizada para acceder 
a dichas medidas. En la guía se puede encontrar las rutas de acceso a los siguien-
tes programas y/o medidas decretadas por el Gobierno Nacional:

1. Programa Mis Finanzas Cuentan: Programa virtual que tiene como 
objetivo el fortalecimiento de capacidades económicas y financieras de 
mujeres y jóvenes rurales, liderado por la Dirección de Mujer Rural del 
Ministerio de Agricultura y la ONG Développement International Des-
jardins – DID, el programa busca eliminar las brechas de acceso de las 
mujeres y jóvenes rurales a productos financieros, mejorar sus finanzas 
en el hogar y permitirles innovar y explorar nuevas alternativas para sus 
negocios.

2. Programa Ingreso Solidario y Devolución del IVA: Programas del 
Departamento de Prosperidad Social, que surgen en el marco de la emer-
gencia sanitaria por COVID-19, los cuales tienen como objeto atender 
las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad  
con el suministro de una transferencia bancaria económica mensual, 
el Programa Ingreso Solidario beneficia a familias que no están cobi-
jadas en los programas del Departamento de Prosperidad Social. Con 
la Ley de inversión social 2155 de 2021, sancionada el pasado mes de 

CRÉDITOS

“Esta publicación es posible gracias al apoyo del pueblo 
de Estados Unidos de América a través de su Agencia para 
el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de esta 

cartilla no representa las opiniones de USAID ni las del 
gobierno de Estados Unidos.”
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Septiembre del año 2021 estableció que el Programa del Ingreso Soli-
dario regirá hasta el 31 de Diciembre de 2022. 

 Por su parte el Programa de Devolución del IVA realiza una transferen-
cia de económica por compensación del IVA a favor de los hogares más 
pobres cada dos meses, transferencias por un valor de $75.000 que be-
neficia en particular a familias de algunos programas del Departamento 
de Prosperidad Social.

3. Plan de alivios para pequeños y medianos productores-produc-
toras: Este plan responde a las medidas contempladas en la Ley 2071 
de 2020 que reglamentó un paquete de alivios para pequeños -media-
nos productores y productoras. Con el Decreto 1730 de diciembre de 
2021, se establecen alivios en obligaciones financieras con mora antes 
del 30 de Noviembre del 2020 dirigido a productores y productoras de 
sectores como: agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial 
de todos los sectores del país que hayan tengan créditos en mora con 
fecha antes del 30 de noviembre de 2020, se incluyen además acciones 
diferenciadoras para las mujeres.

4. Programa núcleo e negocios de INNPULSA: Capitulo núcleo E fa-
mi-empresas: Programa que tiene como objetivo seleccionar empren-
dimientos liderados por población en situación de desplazamiento in-
terno para acceder a una ruta de fortalecimiento y comercialización 
con el ánimo de incrementar sus capacidades para el crecimiento y 
sostenibilidad. Programa liderado por INNPULSA quien es la agencia 
de emprendimiento del Gobierno Nacional.

5. Líneas de crédito con FINAGRO: Desde el Ministerio de Agricultura a 
través de FINAGRO se dispone una oferta de servicios financieros para 
promover la inclusión financiera de la población rural, destacando líneas 
de crédito especial para mujeres rurales y poblaciones en situación de 
vulnerabilidad para el acceso a créditos con condiciones especiales con 
tasa subsidiada y otras medidas.

6. Líneas de crédito para la reactivación económica con BANCOL-
DEX: Uno de los aliados del Gobierno Nacional para la reactivación 
económica y apoyo a las micro y pequeñas empresas, es el Banco de 
Desarrollo Empresarial de Colombia S.A.- Bancoldex quien junto con el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo implementó un paquete de 
medidas financieras para la reactivación económica que cobijan princi-
palmente a micro, pequeñas y medianas empresas. Medida que respon-
de al artículo 52 de la ley de inversión social. Este paquete de medidas 
incluye créditos para la financiación de nómina, modernización, compra 
de materias primas, insumos, entre otros, incluye una línea especial para 
mujeres microempresarias.

7. Programa de incentivos para la contratación de nuevos empleos: 
Desde el Ministerio de Trabajo este programa creado en el marco de la 
emergencia sanitaria responde a una medida de reactivación económica 
que busca incentivar en los empleadores y empleadoras la contratación 
de nuevos empleos formales, especialmente la contratación de jóvenes 
y mujeres, el incentivo económico previsto beneficia a empleadores del 
sector privado incluyendo a personas naturales como empleadores.

8. Programa reactivación comercial para micro negocios de Colom- 
bia Productiva: Este programa brinda herramientas a los micro ne-
gocios del país a través de un plan de capacitación y asesoría especia-
lizada para mejorar las habilidades gerenciales, comerciales, logísticas y 
financieras de al menos 2.000 micro negocios del país. Cuenta con el 
acompañamiento de Colombia Productiva como aliada del Ministerio 
de Comercio para promover el desarrollo productivo del país.

9. El campo a un Clic: Programa creado desde el Ministerio de Agricultu-
ra para responder a las necesidades del sector agropecuario en el mar-
co de la crisis sanitaria. Su objetivo es reducir la intermediación agrope-
cuaria a través del acercamiento entre oferta y demanda, y garantizar 
el abastecimiento de alimentos a los hogares generando alternativas 



¡Acompáñanos!

¡Hola! 
Somos Calixta y María 

juntas te vamos a contar 
una información importante 

para todas las mujeres.
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de comercialización para los productores rurales. El acercamiento se 
genera a través de las plataformas virtuales disponibles en la página web 
del Ministerio. 

Finalmente es necesario indicar que la guía integra elementos pedagógicos con 
un lenguaje sencillo y claro para que los y las usuarios del programa, puedan 
comprender de manera práctica dicha información, en tal sentido la guía se 
construye integrando 2 personajes propios de la ruralidad Colombiana como 
lo son las mujeres campesinas, María y Calixta se encargarán de guiar al lec-
tor-ra a través de las rutas buscando facilitar la comprensión de la información 
presentada.

¡Acompaña a Calixta y a Maria.! 



(DID) – 

PROFEM

María ya averigüe, te 
voy a contar a ti y a 
todas las mujeres 

rurales de Colombia 
sobre el programa

El Ministerio de Agricultura y la 
Développement International 
Desjardins (DID) – PROFEM 

han creado el programa virtual 
Mis finanzas Cuentan.

Este programa está 
dirigido a Mujeres 

rurales mayores de 18 
años y hombres rurales 
entre los 18 y 35 años.

¡Calixta!

Te quiero 
contar algo.

Dime María, 
¿Qué te pasa?

Te agradezco 
Calixta

Quiero estudiar,  
quiero aprender 
sobre finanzas.

Ayer escuché en una 
capacitación que existe un 
programa de educación 

financiera para mujeres rurales.
Déjame averiguo y te cuento.
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 Programa mis finanzas cuentan 



El Programa Mis Finanzas Cuenta, es un 
programa virtual de educación económica y 

financiera para que las mujeres y jóvenes rurales 
accedamos a información sobre manejo de 

nuestras finanzas, de tal manera que podamos 
fortalecer nuestras capacidades y habilidades 
económicas y financieras para tomar mejores 
decisiones informadas y oportunas en nuestros  

hogares y proyectos productivos.

Este programa está 
articulado con los 

programas de inclusión 
financiera y con los 

programas de inclusión 
productiva que tiene el 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, y puede 

facilitar nuestra 
vinculación.

Muy interesante 
Calixta, muchas 

gracias. Me interesa, 
¿Cómo puedo 
inscribirme?

De acuerdo Calixta, 
cuéntame sobre los 

requisitos para 
acceder al programa 

Antes, te voy a 
contar sobre algunos 
requisitos que debes 
saber para que te 
puedas inscribir

Espera busco el 
papelito donde anoté 

los requisitos.

El Programa Mis Finanzas Cuenta, es un 
programa virtual de educación económica y 

financiera para que las mujeres y jóvenes rurales 
accedamos a información sobre manejo de 

nuestras finanzas, de tal manera que podamos 
fortalecer nuestras capacidades y habilidades 
económicas y financieras para tomar mejores 
decisiones informadas y oportunas en nuestros  

hogares y proyectos productivos.

Este programa está 
articulado con los 

programas de inclusión 
financiera y con los 

programas de inclusión 
productiva que tiene el 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, y puede 

facilitar nuestra 
vinculación.

Muy interesante 
Calixta, muchas 

gracias. Me interesa, 
¿Cómo puedo 
inscribirme?

De acuerdo Calixta, 
cuéntame sobre los 

requisitos para 
acceder al programa 

Antes, te voy a 
contar sobre algunos 
requisitos que debes 
saber para que te 
puedas inscribir

Espera busco el 
papelito donde anoté 

los requisitos.
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1.  Tener acceso a un dispositivo móvil: 
computador, tableta o celular inteligente 
(smartphone).

2. Tener acceso a internet, aunque este no sea 
permanente. Por ejemplo, la persona puede 
trasladarse a un punto para descargar 
contenidos y trabajar desde casa sin 
conexión a internet. El programa requiere 
que te conectes en 5 ocasiones a internet: 
para descargar el módulo 1, el módulo 2, el 
módulo 3, módulo 4 y para cerrar el curso y 
recibir el certi�cado.

3. Tener un correo electrónico propio.

4. Saber leer y escribir en español.

5. Estar interesado(a) en conocer o ampliar sus 
conocimientos en educación económica y 
�nanciera.

6. Disponer de al menos 9 horas no continuas 
para el proceso de formación, en máximo un 
mes. Tú dispones de tu tiempo para hacer el 
curso.

7. Compromiso para terminar el curso. 
Los cupos son limitados.

Míralos, aquí 
están

Calixta, Muchas 
gracias. Ya con esta 
información podré 

inscribirme. ¿A 
dónde lo hago?

Debes registrarte a un 
formulario virtual del 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural

https://forms.office.com/Pages/Res
ponsePage.aspx?id=oi2-GCuH20uY
qNlATN3cAI-XxXq-8K9KmmahlTG
NEaRUQkVVVllOM1VTQk9IMVJMS0

NZWkUwRVBJTi4u

17:30

last seen Today, 23:30
Ministerio

Puedes escribir a  la 
línea de WhatsApp 
3167424955 del 
Ministerio de 
Agricultura.
O llamar al 

601-2543300

Y sí tengo 
problemas para el 
registro, ¿Quién 

puede ayudarme?

De nada María. 
Adiós y mucha 

suerte.

Calixta! Muchas 
gracias, ha sido 
muy útil esta 
información.
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oi2-GCuH20uYqNlATN3cAI-XxXq-8K9KmmahlTGNEaRUQkVVVllOM1VTQk9IMVJMS0NZWkUwRVBJTi4u


María mira que ayer 
estuve en la Alcaldía y 

me enteré de un 
Programa llamado 
Ingreso Solidario

Sí, Calixta es un programa 
creado en el marco de la 

emergencia sanitaria producida 
por el COVID-19 reglamentado 
en la ley de Inversión Social.

Interesante María 
¿Puedes contarme 

sobre él? Claro que sí. 
Yo soy beneficiaria 

del programa

Es un apoyo económico del 
Gobierno a personas y hogares en 

situación de pobreza, pobreza 
extrema y vulnerabilidad en todo el 

territorio Nacional que no son 
beneficiarios de los programas 
Familias en Acción, Protección 

Social al Adulto Mayor - Colombia 
Mayor, Jóvenes en Acción o de 
la compensación del impuesto 

sobre las ventas – IVA

Calixta te cuento que en 
Septiembre del año 2021, el 

Gobierno Nacional sancionó la 
Ley de inversión Social, hay 3 
cosas que la ley contempló y 
las mujeres debemos saber.

El dinero se puede recibir a 
través de una cuenta bancaria y 

en caso de no tener una, a través 
de un mensaje de texto el sistema 
me indicará como abrir una cuenta 

bancaria a través de mi celular.

El programa 
entrega una renta 
básica de $160.000 
pesos mensuales.

La selección de potenciales 
beneficiarios se hace a través de 
la información registrada en el 

SISBÉN. No debes inscribirte en 
ningún lugar, ni participar de 
ningún sorteo o hacer una 
inscripción. Los hogares 

focalizados fueron escogidos 
gracias a las bases de datos 

que maneja el Gobierno 
Nacional..

A partir de Julio de 2022 el 
monto deberá considerar 

el número de integrantes que 
componen cada hogar en 
condición de pobreza  y 

extrema pobreza y el grupo 
de clasificación del SISBEN IV.

En la actualización de criterios 
para la inclusión de nuevos 

hogares, se tendrán en cuenta  
la jefatura de hogar femenina, 
en todo caso la transferencia 
se realizará a la mujer para su 

administración.

Los hogares en condición de 
vulnerabilidad mantendrán el 
monto fijo  de transferencia 

económica.

1 2 3

A
B

C
D
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 Programa ingreso solidario  
y devolucion del IVA



En caso de que consideres que 
puedes ser beneficiaria de dicho 
programa, debes acercarte a la 

Alcaldía de tu municipio y 
actualizar el SISBEN para aumentar 

las posibilidades de ingreso al 
programa, se priorizarán hogares 

con SISBEN IV.

Al igual que el Programa Ingreso 
Solidario Calixta para aumentar las 

posibilidades de acceso a ellos debes 
actualizarte en SISBEN IV.

Para conocer sí eres beneficiaria del 
programa Ingreso Solidario y Devolución 
del IVA puedes ingresar a la página Web 

de Prosperidad Social:

https://prosperidadsocial.gov.co/ 

La Ley de inversión 
Social amplió la entrega 
de dicha transferencia 

económica hasta 
Diciembre de 2022

María y a 
¿Quiénes beneficia 
este programa?

Calixta, otra de los programa 
creados por el Gobierno Nacional 

en el marco de la emergencia 
por COVID-19, es la Devolución 
del IVA, una medida de apoyo 
económico para los hogares 

más pobres.

Consiste en un aporte 
económico de $75.000 

cada dos meses.

La devolución beneficia a los 
hogares más pobres de los 

programas Familias en 
Acción y Colombia Mayor e 
incluirá hogares que no han 

sido parte de las 
Transferencias Monetarias 

de Prosperidad Social.

C

D

E

F

A B
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https://prosperidadsocial.gov.co/


Es verdad, nosotros 
sacamos un crédito 
para ampliar nuestra 

unidad productiva y no 
hemos podido pagarlo.

Que te dijera María, los 
últimos dos años han 

sido duros para los y las 
campesinas.

Escuché hace unos días que la 
Presidenta de Junta, sabe de un 

programa de alivios para 
pequeños y medianos 

productores y productoras 
diseñado por el Gobierno 

Nacional.

Lo siento, ¿Y que 
han pensado 

hacer?

Interesante, 
¿vamos juntas y le 

preguntamos?

Calixta, ¿Cómo 
están las cosas en 

tu territorio?

Vamos…

A B

C

D

E

F

G

Vera doña Rita, sabemos 
que usted puede ayudarnos 
contándonos sobre el Plan 
de Alivios para pequeños y 
medianos productores-as.

Pequeños y medianos 
productores agropecuarios, 

pesqueros, acuícolas, forestales 
y agroindustriales.

Mujeres rurales y aquellas que 
sin serlo tengan una mora por 

crédito agropecuario.

¡Claro
muchachas!

Cuéntenme

Por supuesto, 
ya les cuento.

Doña Rita buenos 
días, María y yo 

queremos 
preguntarle algo. Doña Rita ¿A 

Quiénes beneficia 
el Decreto?

El Decreto 1730 de 2021, expedido el pasado 
mes de Diciembre del año 2021, reglamentó la 
condonación total de intereses corrientes, 
intereses moratorios y otros conceptos sobre 
créditos con mora antes del 30 de Noviembre 
de 2020.

Lo anterior como una medida de continuidad a 
la ley 2071 de 2020 que adoptó medidas para 
aliviar obligaciones financieras de pequeños y 
medianos productores afectados por fenóme-
nos ambientales.
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 Plan de alivios para pequeños  
y medianos productores-productoras



Vera doña Rita, sabemos 
que usted puede ayudarnos 
contándonos sobre el Plan 
de Alivios para pequeños y 
medianos productores-as.

Pequeños y medianos 
productores agropecuarios, 

pesqueros, acuícolas, forestales 
y agroindustriales.

Mujeres rurales y aquellas que 
sin serlo tengan una mora por 

crédito agropecuario.

¡Claro
muchachas!

Cuéntenme

Por supuesto, 
ya les cuento.

Doña Rita buenos 
días, María y yo 

queremos 
preguntarle algo. Doña Rita ¿A 

Quiénes beneficia 
el Decreto?

El Decreto 1730 de 2021, expedido el pasado 
mes de Diciembre del año 2021, reglamentó la 
condonación total de intereses corrientes, 
intereses moratorios y otros conceptos sobre 
créditos con mora antes del 30 de Noviembre 
de 2020.

Lo anterior como una medida de continuidad a 
la ley 2071 de 2020 que adoptó medidas para 
aliviar obligaciones financieras de pequeños y 
medianos productores afectados por fenóme-
nos ambientales.

Es decir que sí tengo un 
crédito agropecuario con 

mora antes del 30 de 
Noviembre de 2020 Y 

demuestro mi afectación 
¿Puedo acceder al beneficio?

Calixta estos son algunos 
ejemplos de alivios que tiene 
el decreto, los alivios aplican 
para obligaciones de créditos 

inferiores a $80.000.000.

El beneficio aplica para quienes 
hayan sido afectados por 
fenómenos fitosanitarios, 

zoosanitarios, biológicos, climáticos y 
en general cualquier otro fenómeno 
que haya impedido cumplir con sus 

obligaciones financieras.

Sí, el Decreto 
establece unos alivios 
para quienes suscriban 
acuerdo de pagos en 
plazos establecidos. 
Te los explicare de 
manera detallada.
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Mora Plazo para pago Alivio de Condonación
Cartera que al 30 de Noviembre 
presente mora de 360 días o más.

Pago total de la obligación en un 
plazo no mayor a 360 días 80% saldo del capital

Cartera que al 30 de Noviembre 
presente mora de 180 días o más 
e inferior a 360 días.*

Pago total de la obligación en un 
plazo no mayor a 180 días 40% saldo del capital

Incluye la condonación de 100% de intereses corrientes, intereses moratorios y otros conceptos.

*El Decreto 1730 de 2021, establece alivios según el tiempo de mora, las condiciones de la deuda, el tipo de productor 
si es pequeño y/o mediano así como el plazo de pago, que determinará el % de alivio de capital que puede ser desde el 
80% hasta el 10%.
Para obligaciones cuyo saldo capital sea de hasta $2.000.000, podrá recibir el 95% de condonación  a capital 
hasta el 30 de Julio de 2022.



¡Doña Rita! Calixta y yo 
estamos muy agradecidas 

con la información 
suministrada, ¿existe algo 
más que debamos saber?

Puedes hacerlo de varias 
maneras: comunicarte con 
FINAGRO vía Whatsapp y 
pedir asesoría detallada al 

3143292434

Acercarte al Banco Agrario 
de tu municipio o a donde 

suscribiste el crédito y 
suscribir acuerdo de pago 
bajo los alivios del Decreto 

1730 de 2021.

Sí, el decreto 
contempla unas 
medidas para las 

mujeres.

Doña Rita, ¿Cómo 
podemos acceder 

a estos alivios?

Doña Rita, muchas 
gracias por toda 
esa orientación.

Habrá un 5% de descuento adicional a la quita 
de capital cuando el titular de la operación sea 
una mujer.

Además el decreto menciona que se garanti-
zarán acciones de priorización con el fin de 
que las mujeres puedan gozar de estas 
medidas, inclusive haciendo que los horarios, la 
atención, y las actividades de divulgación sean 
adecuados a sus necesidades.
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¡Hola!
Soy María y te voy a contar 

alguna de las medidas diseñadas 
por el Gobierno Nacional  para 
apoyar el emprendimiento y 

fortalecimiento empresarial de 
las mujeres en Colombia.

El pasado mes de mayo de 2020 
en plena Pandemia, el Gobierno 

Nacional creó un patrimonio 
autónomo para promover, financiar 
y apoyar el emprendimiento de las 

mujeres.

Con la Ley de Emprendimiento de 
Diciembre de 2020, este patrimonio se 
convirtió en el Fondo Mujer Emprende, 
que nació para financiar emprendimientos 
de mujeres rurales y urbanas, en todo el 

territorio nacional.

Este Fondo está a cargo de 
INNPULSA, que es la agencia de 
emprendimiento e innovación del 

Gobierno Nacional. Desde INNPULSA 
se han desarrollado algunos programas 

para mujeres.

El programa Núcleo E Mujer, fue el 
primer programa que entró en 

operación en el 2021 y benefició a 
mujeres emprendedoras de sectores 
como café, cacao, panela, ganadería, 

aguacate Hass y artesanías.

A

B

C

D
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 Oferta de programas de Innpulsa



Tomen asiento, 
pónganse 
cómodas. 

¡Gracias!

¡Listo! 
Vamos…

María te cuento que hoy después 
de estar en la plaza de mercado, 

me di cuenta que el Banco Agrario 
tiene un STAND informativo sobre 
unas líneas Especiales de crédito 

para el campo. 
¿Te parece si vamos juntas y 

preguntamos?

Buenos días 
señorita, Calixta y yo 
hemos venido para 
consultar por las 
líneas de crédito 

especial.

Claro que sí, mi 
nombre es Yasmith  

les voy a contar 
todo lo que existe 
en relación a esta 

línea.

A

B

Te voy a contar algunos 
de los programas liderados por 
INNPULSA que han beneficiado 
a las mujeres y población en 

situación de vulnerabilidad. Que 
aunque estén cerrados por ahora 

abrirán en este 2022.

Programa Empodera E: Dirigida a 
emprendimientos legalmente 

constituida en Colombia o persona 
natural, en caso de personas 

jurídicas, el  (30%) de los derechos 
de propiedad de la persona jurídica 
deben pertenecer a mujeres, los 

emprendimientos deben contar con 
participación de las mujeres.

Programa Impulsa Empodera: 
Dirigida a emprendimientos que 
brinden soluciones para resolver 
necesidades desatendidas, de los 
cuales una persona del  equipo 
directivo debe estar compuesta 
por al menos dos personas. Una 

de ellas debe ser mujer.

Programa Núcleo E Negocios: 
Dirigido a emprendimientos 

liderados por población vulnerable, 
víctimas del conflicto por 

desplazamiento forzado, personas 
en proceso de reincorporación, 

migrantes.

Programa Núcleo E Mujer: Primer 
programa que ejecutó recursos 

del Fondo Mujer Emprende, en su 
primera fase realizó un mapeo de 
emprendimientos liderados por 
mujeres en el territorio nacional 
(zonas urbanas y zonas rurales).

INNPULSA estará diseñando y ejecutando nuevos planes y programas de apoyo a 
emprendimientos, para conocer los programas disponibles y acceder a ellos sigue 
los siguientes pasos:

1. Visita la página Web de INNPULSA https://innpulsacolombia.com/convocatorias
2. Seleccionar el programa de interés y darle clic para conocer la información de 

la convocatoria.
3. Leer los términos de referencia y demás documentos relacionados de la 

convocatoria elegida
4. Diligenciar los formularios y demás documentos que pida el programa para 

participar.
5. Enviar en las fechas establecidas la documentación.

Las convocatorias a los 
programas de INNPULSA 

tienen vigencia hasta 
agotar recursos o 

cierre de inscripciones. 
Son totalmente 

gratuitas.
En caso de dudas e inquietudes, puedes comunicarte 

a las siguientes líneas de INNPULSA:

01 8000-180098 - 601-7437939 Bogotá
info@innpulsacolombia.com
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 Lineas de Crédito con Finagro

https://innpulsacolombia.com/convocatorias


Tomen asiento, 
pónganse 
cómodas. 

¡Gracias!

¡Listo! 
Vamos…

María te cuento que hoy después 
de estar en la plaza de mercado, 

me di cuenta que el Banco Agrario 
tiene un STAND informativo sobre 
unas líneas Especiales de crédito 

para el campo. 
¿Te parece si vamos juntas y 

preguntamos?

Buenos días 
señorita, Calixta y yo 
hemos venido para 
consultar por las 
líneas de crédito 

especial.

Claro que sí, mi 
nombre es Yasmith  

les voy a contar 
todo lo que existe 
en relación a esta 

línea.

Estos son algunos de los 
ejemplos de actividades 

agropecuarias que financia 
FINAGRO

Primero les 
explicaré que es 

FINAGRO.
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Es el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, o mejor, 
la entidad financiera de desarrollo para el sector agropecuario y rural 
colombiano que otorga recursos a través de los intermediarios finan-
cieros (bancos, cooperativas e intermediarios micro financieras) para 
que estos a su vez otorguen créditos a los empresarios del campo 
en apoyo al desarrollo de su proyecto productivo. FINAGRO es un 
banco de segundo nivel.

¿Que actividades agropecuarias financia FINAGRO?

• Transformación y 
comercialización de 
productos

• Explotaciones pecuarias, 
acuícolas, piscícolas, especies 
menores y zoocría.

• Siembra, sostenimiento 
y cosecha de especies 
vegetales.

• Siembra, sostenimiento 
y cosecha de especies 
vegetales.

• Proyectos relacionados con 
artesanías, transformación de 
metales y piedras preciosas, 
turismo rural y minería

• Adquisición de insumos y 
equipos requeridos para 
la prestación y ejecución 
directa de servicios y labores 
de apoyo a la actividad 
productiva.

• Capitalización, compra y 
creación de

• Empresas.

• Compra de tierras, 
construcción o mejoramiento 
de vivienda rural.



Bueno María para las mujeres 
como ustedes pequeñas y medianas 
productoras del campo, FINAGRO 

tiene las tasas subsidiadas más bajas 
del mercado así como intereses 

muy bajos y amplios plazos de plazo. 
A diferencia de cuando solicitas un 

crédito en un banco sin línea 
FINAGRO.

¡Yasmith! a Calixta y 
a mí nos urge una duda, 

¿Cuáles serían los 
beneficios para las mujeres 

productoras como 
nosotras? 

Hay Líneas 
Especiales de Crédito para 

mujer rurales y comunidades 
vulnerables que se conocen 
como LEC. A continuación te 
comparto detalles generales.

Yasmith ¿Como sabemos 
sí nosotras somos 
consideradas como 

Pequeñas o medianas 
productora?

Yasmith ¿Para 
reactivación 

económica existe 
alguna línea 
especial?

Pequeña productora, es toda 
persona natural que posea activos 
totales no superiores 284 SMMLV. 
A las mujeres incluye como activos 
sus enseres y/o cualquier otro bien 

que posean.
De acuerdo con la Ley 731 de 2002, 

Mujer rural, es toda aquella mujer 
que sin distingo de ninguna 

naturaleza e independiente del 
lugar donde viva, su actividad 
productiva está relacionada 

directamente con lo rural y cuyos 
activos totales no superen el 

70% de los definidos para 
el Pequeño Productor.

Sí, se llama LEC Reactivación Económica: Podrán acceder a esta LEC 
los Pequeños y Medianos Productores, persona natural o jurídica. Esta 
línea está dirigida a la producción de alimentos y las actividades rurales.
Cosas que debes saber para solicitar esta LEC.

- llevar ante el banco intermediario una declaración juramentada que 
explique como el COVID-19 ha afectado sus ingresos si eres 
pequeño productor, si eres mediano productor esta certificación la 
realizará un contador público.

- Que haya una disminución de tus ingresos mayor al 20% en un mes 
entre marzo y lo corrido del año 2021, en comparación con el año 
2020.
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Tipo de 
productos

Monto de 
Crédito Máximo

¿Que se financia?
¿Quiénes pueden 

acceder?

LEC Mujer rural  
y Joven rural

Pequeño Productor: 
$198.800.000

Actividades rurales, siembra 
de cultivos de ciclo corto, 
sostenimiento de cultivos 
perennes, Comercialización 
y Servicios de apoyo a la 
actividad agropecuaria.

Mujeres o jóvenes clasifi-
cados como Pequeños o 
Medianos Productores

LEC Comunidades 
negras, 

afrocolombianas, 
raizales y 

palenqueras

Pequeño Productor: 
$198.800.000

Mediano y gran 
productor no existe 
monto de crédito 
máximo.

Servicios de apoyo, siembra 
de cultivos de ciclo corto, 
producción pecuaria, ma-
quinaria e infraestructura, 
adecuación de tierras, entre 
otros.

Pequeños y Medianos 
Productores, persona natural 
o jurídica, así como 
Consejos comunitarios. 

Miembros de Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y/o Palenqueras 
para adelantar proyectos 
productivos en los terrenos 
de propiedad colectiva de la 
respectiva comunidad. 



María aquí te 
comparto los pasos 
para acceder a un 

crédito con 
FINAGRO:

Yasmith, a donde 
podemos dirigirnos 

para solicitar y 
preguntar por estas 
Líneas de crédito 

FINAGRO.

Les recomiendo que antes de 
dirigirse al Banco puedan tener 
claro ¿Para qué van a solicitar el 
crédito? Ya que por ejemplo las 
líneas LEC no permiten comprar 

tierras, otros tipos de créditos 
sí lo hacen.

El Banco de la Comunidad

Algunos de los 
bancos aliados de 
FINAGRO en los 
territorios son:

Para solicitar ampliación de 
información se encuentra la línea de 

WhatsApp de FINAGRO 
314-3292434.

También pueden acercarse a la  
Oficina del Banco Agrario en 

cualquier 


32
 

33


g
u

ia
 p

r
á

c
t

ic
a
 pa

ra
 el

 a
cc

es
o

 a
 pr

o
g

ra
m

as
 y 

se
rv

ic
io

s c
re

ad
o

s p
o

r e
l g

o
bi

er
n

o
 n

ac
io

n
al

febr
ero

 2022

1. Por favor acérquese al Banco Agrario o a su 
banco de preferencia más cercano en su región 
que tenga alianza con FINAGRO.

2. Informe a la entidad financiera sobre el proyecto 
productivo que desea desarrollar, por favor no 
olvide informar sobre los costos o llevar las 
cotizaciones de lo que usted solicita para llevar a 
cabo su proyecto. 

3. Cuando se dirija a la entidad financiera no olvide 
mencionar que usted desea solicitar un crédito 
con FINAGRO, pregunte por la línea LEC de su 
preferencia.

4. La entidad financiera es quien aprueba el crédito 
y es esta misma quien realiza el estudio del 
crédito, solicita requisitos, informa condiciones y 
documentación. 

5. Si el crédito es aprobado por parte de la entidad 
financiera, las solicitudes de los recursos se 
registran automáticamente en la línea FINAGRO.

6. FINAGRO entrega los recursos, es decir, el 
dinero a la entidad financiera para que la entidad 
gire los recursos al productor.

Nota: es importante que los productores agrope-
cuarios conserven los soportes de los gastos pagados 
con el crédito que otorga, para efectos de demostrar 
la ejecución de la inversión en forma posterior.



Interesante María, 
cuéntame para 
saber con más 

detalle si podemos 
acceder a ellas.

De acuerdo, Calixta 
presta mucha 
atención a la 

información que te 
voy a compartir.

¿A Qué tipo de 
medidas te 

refieres María?

¡Calixta! te quiero contar que 
hoy escuché en noticias sobre 
unas líneas de crédito especial 
para la reactivación económica 

con BANCOLDEX.

Uno de los aliados del Gobierno Nacional 
para la reactivación económica y apoyo a 

las micro y pequeñas empresas, es el 
Banco de Desarrollo Empresarial de 

Colombia-Bancoldex quien junto con el 
Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (MinCIT) implementó un paquete 
de medidas financieras para la reactivación 

económica.

¡Calixta! las medidas son créditos para la 
financiación de nómina, modernización, compra 

de materias primas, insumos, entre otros,  
incluye una línea especial para mujeres 

microempresarias y personas en situación de 
discapacidad como respuesta a la estrategia de 

economía para la gente la cual hace parte del plan 
de reactivación Compromiso por Colombia.

Medida que responde al artículo 52 de la ley de 
inversión social.

Interesante María, 
cuéntame para 
saber con más 

detalle si podemos 
acceder a ellas.

De acuerdo, Calixta 
presta mucha 
atención a la 

información que te 
voy a compartir.

¿A Qué tipo de 
medidas te 

refieres María?

¡Calixta! te quiero contar que 
hoy escuché en noticias sobre 
unas líneas de crédito especial 
para la reactivación económica 

con BANCOLDEX.

Uno de los aliados del Gobierno Nacional 
para la reactivación económica y apoyo a 

las micro y pequeñas empresas, es el 
Banco de Desarrollo Empresarial de 

Colombia-Bancoldex quien junto con el 
Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (MinCIT) implementó un paquete 
de medidas financieras para la reactivación 

económica.

¡Calixta! las medidas son créditos para la 
financiación de nómina, modernización, compra 

de materias primas, insumos, entre otros,  
incluye una línea especial para mujeres 

microempresarias y personas en situación de 
discapacidad como respuesta a la estrategia de 

economía para la gente la cual hace parte del plan 
de reactivación Compromiso por Colombia.

Medida que responde al artículo 52 de la ley de 
inversión social.
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 Líneas de crédito para la Reactivación 
Económica con BANCOLDEX



Bueno María, 
¿Dime cómo 

puedo acceder a 
estos créditos?

Antes de eso, 
te voy a clarificar 
algunos datos que 

debes saber.
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Bancoldex es un banco de segundo piso, son aquellos 
bancos que no tienen contacto con los clientes y tam-
poco entregan el dinero que solicitas de manera directa. 
Estos dependen de un banco de primer nivel, que son 
aquellos a donde tú solicitas el dinero, son quienes te 
atienden directamente en sus oficinas.

Los requisitos que exige BANCOLDEX. para acceder 
a sus líneas de crédito dependen de los requisitos que 
determinen los bancos de primer piso quienes son los 
intermediarios entre BANCOLDEX y el cliente. Sin 
embargo es importante que sepas, que los requisitos 
básicos para acceder a un crédito para tu negocio son:

1. Tener un negocio sin importar si eres persona 
natural y/o jurídica.

2. Debe estar registrado en cámara de comercio y 
tener RUT.

3. Sí aplicas a líneas de crédito para mujeres, la titular 
debe ser mujer y en caso de personas jurídicas estas 
deben ocupar un % mayoritario en el negocio.

4. Demostrar movimientos financieros ya sea través 
de un cuaderno contable, facturas o movimientos 
en nequi/Daviplata, entre otros.

Para acceder un crédito con BANCOLDEX existen 
dos maneras:

Los y las interesados podrán acercase a cualquier 
Banco, corporaciones financieras, compañías de finan-
ciamiento, cooperativas financieras, Fintech, ONG’s 
financieras, cooperativas de ahorro y/o crédito, o cajas 
de compensación en sus territorios y preguntar por las 
líneas BANCOLDEX.

Comunicarte con un asesor de BANCOLDEX en tu 
Departamento para recibir una orientación frente a 
las líneas de crédito que se ajusta a tus necesidades y a 
qué entidad en particular debes acudir para solicitarla.

1

2

Sí deseas acudir directamente a las 
entidades financieras, aquí algunos aliados 
financieros de BANCOLDEX en algunos 
territorios que se especializan en créditos 
para Micro empresas.

Bolivar: Coagrosur, Fundación Amanecer 
Nariño: Cofinal, Contactar, Micreditoya.

Bogota: Cooperativa Unimos, Coopsena, 
Crediflores, Coopicrédito, Colombiacoop, 
Corpecol, Matrix Créditos, ABL Capital. 

Antioquía: Confama, Pio XII de Concorná, 
Coocreafam, Coogranada, Crearcoop, 
Coopsanluis, Cooservunal, Edificar.

Sí deseas comunicarte directamente 
con una asesor BANCOLDEX puedes 
comunicarte a las siguientes líneas.

Bogotá: 01 8000 18 0710

Cartagena: (60 - 5) 693 0712

Buenaventura: (60 - 2) 297 8201    

Pasto: 60-2) 736 5095 opc 2-1

Valle del Cauca: (60-2) 485 5213.

Popayán: (602) 836 8115

Medellín: (6-04) 2966020 –  
Celular : 3185483408

O también escribir al correo: 
contactenos@bancoldex.comcontactenos@bancoldex.com

También puedes visitar la página web y 
acceder al chat https://www.bancoldex.https://www.bancoldex.
com/es/contactenos/oficinas-y-lineas-de-com/es/contactenos/oficinas-y-lineas-de-
atencionatencion 

Algunas líneas de BANCOLDEX están diseñadas para beneficiar a las Microempresa que 
son unidades económicas que tiene activos totales hasta de 500 SMMLV y menos de 10 
empleados.

La línea de Microempresas aplica para personas naturales y jurídicas con negocios que se 
encuentre formalizado ante Cámara de Comercio.

A estas líneas se accede a través de las Micro financieras presentes en tu territorio.

https://www.bancoldex.com/es/contactenos/oficinas-y-lineas-de-atencion


A continuación 
relacionamos algunas 

líneas activas de 
BANCOLDEX que 

pueden ser de utilidad.

Estas líneas de crédito estarán vigentes hasta agotar recursos.

Para mayor información puede visitar la página Web de 
BANCOLDEX 

https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito 

Podrás acceder a los diferentes canales de atención al cliente 
como Chat, video chat o llamar a las siguientes líneas de atención.

Línea gratuita 01800018 0710.

Correo electrónico: contactenos@bancoldex.com

A continuación 
relacionamos algunas 

líneas activas de 
BANCOLDEX que 

pueden ser de utilidad.

Estas líneas de crédito estarán vigentes hasta agotar recursos.

Para mayor información puede visitar la página Web de 
BANCOLDEX 

https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito 

Podrás acceder a los diferentes canales de atención al cliente 
como Chat, video chat o llamar a las siguientes líneas de atención.

Línea gratuita 01800018 0710.

Correo electrónico: contactenos@bancoldex.com
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Líneas de 
Crédito

BANCOLDEX
Beneficiarios

Destino del 
crédito

Monto máximo 
por empresa

Plazo
Periodo de 

gracia

Línea 
Adelante para 
Microempresas

• Personas naturales y jurídicas, de todos los sectores económi-
cos consideradas como microempresas.

Para acceder al subcupo 2 dirigido a microempresas lideradas 
por mujeres, las actividades beneficiarias deberán ser personas 
naturales mujeres con actividad productiva o personas Jurídicas 
propiedad de mujeres en al menos el 30%, lo que se refrendará 
mediante presentación de certificación emitida por Represen-
tante Legal o Revisor Fiscal de la empresa.

• Capital de 
trabajo

• Sustitución de 
pasivos.

• Modernización

Hasta 50.000.000 
pesos 
colombianos

Hasta 3 años 3 meses

Línea Bogota 
Adelante-
Bancoldex

Personas naturales y jurídicas, consideradas como micros, pe-
queñas y medianas, empresas, de todos los sectores económi-
cos con domicilio principal en la ciudad de Bogotá.

Personas jurídicas en que las mujeres participen con al menos 
el 50% de la propiedad de la empresa refrendado mediante la 
presentación de certificación de revisor fiscal o representante 
legal de la empresa.

Personas jurídicas que los jóvenes participen con al menos el 
50% de la propiedad de la empresa refrendado mediante la 
presentación de certificación de revisor fiscal o representante 
legal de la empresa.

• Capital de 
trabajo

• Sustitución de 
pasivos.

• Modernización

Hasta 250.000.000 
pesos 
colombianos

Hasta 2 años Hasta 3 meses

https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito


¡Calixta! ¿Sabías que 
desde el Ministerio del 

Trabajo se creó un 
Programa que 

incentiva la 
contratación de 
nuevos empleos?

¡SÍ Calixta! Si eres una 
empleadora puedes 

acceder a este 
incentivo. Te voy a 
contar todo lo que 

sé sobre el 
Programa.

¿De verdad María? 
¿Y para las 

mujeres existe 
algún un 
beneficio?

Listo María. Estaré 
atenta de lo que 

me cuentas.

Bueno María, 
entonces decime 
quienes pueden 
acceder a este 

incentivo monetario. 
¿Entiendo que son 

empleadores?

Y ¿Cuáles serán 
los beneficios para 

los y las 
empleadores?

Sí Calixta, es únicamente para 
empleadores y empleadoras.

Para empleadores como personas 
naturales la condición es que tengan más 

de 2 empleados y hayan generado 
nuevos puestos de trabajo después de 

Marzo de 2021  habiendo cotizado a PILA 
por estos nuevos empleados

Pueden acceder también todo 
tipo de empresas, incluyen 

consorcios, uniones temporales, 
patrimonios autónomos y las 

cooperativas, que demuestren su 
calidad de empleador mediante la 
Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes PILA y hayan generado 

nuevos empleos después 
de Marzo de 2021.
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 Programa de incentivos para la 
contratación de nuevos empleos

En el marco de las medidas de apoyo al empleo por el COVID-19 el Gobierno Nacional creo en 
el año 2021 un Programa de apoyo a la nómina para empleadores, el cual consiste en un incentivo 
monetario mensual para incentivar la contratación de nuevos empleos. Esto como una medida 
de reactivación.

Incentivo creado por la Ley 2155 de Septiembre de 2021 y reglamentado mediante  
Decreto 1399 del año 2021

El incentivo le permitirá a los empleadores financiar costos laborales como los pagos de seguridad 
social y parafiscal, por la contratación de trabajadores adicionales. 

(Ley de inversión social, 2021)

El Incentivo que estará vigente desde Septiembre de 2021 hasta  
agosto de 2023.

Cada empleador por la generación de un nuevo empleo gozará del siguiente incentivo:

* Por cada trabajador adicional que corresponda a jóvenes entre 18 y 28 años de edad, el 
empleador recibirá como incentivo un aporte estatal equivalente al veinticinco por ciento 
(25%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente – SMLMV.

* Por cada trabajador adicional mujer mayor de 28 años de edad, que devenguen y por tanto, 
cotice hasta tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes - SMLMV, el empleador 
recibirá como incentivo un aporte estatal equivalente al quince (15%) de un (1) salario 
mínimo legal mensual vigente - SMLMV.

* Por cada trabajador adicional que no correspondan a los jóvenes y que devenguen hasta 3 
SMLV se recibirá un 10% de un salario mínimo, que cubrirá cerca del 40% de la seguridad 
social de los empleos. 

(Artículo 24, Ley de inversión social)



Bueno María, pero aún 
no me queda claro 

cuáles son las 
condiciones para que 
yo como empleadora 

pueda acceder a 
este incentivo.

Sí Calixta, existen unas 
condiciones básicas que 
deben cumplir los y las 

empleadores para 
acceder a este incentivo, 
los empleadores deben 

cumplir con lo 
siguiente:

Interesante todo 
esto María, pero 

tengo muchas dudas, 
¿Podrías ayudarme 

por favor?

¿Para micro
empresas también 
aplica un mínimo 
de empleados?

Claro María 
dime.

¿Cuántas veces 
me puedo presentar 

para recibir este 
incentivo?

No, con tan 
solo un empleado 
nuevo adicional 

después de marzo de 
2021 ya puedes 

aplicar.

Puedes postularte hasta 12 
veces en las fechas indicadas por el 
Ministerio, siempre recuerda que se 
verificará la cantidad de empleados 

adicionales que tienes en 
comparación con el mes de Marzo 

de 2021 como referencia..

C

E

G
H

F

A

D

B

Sí, no hay problema, lo 
que se cuenta son los 
empleados generados 

después de Marzo de 2021. 
No importa que la empresa 
no exista, para Octubre se 

cuenta como nueva 
generadora de empleos.

En la finca contratamos 
3 empleados más en 
el mes de Noviembre 
de 2021. ¿Puedo aplicar 

al beneficio?

¿En la vereda 
se constituyó una 

empresa en el mes 
de Octubre del 
2021, se puede 

aplicar?

¿No me queda 
claro, cuales son los 
documentos que 
debo diligenciar 

María?

Sí claro, lo único es que para 
acceder al incentivo debes estar atenta 
a las nuevas fechas en la página web del 
Ministerio de trabajo, ya para los meses 
anteriores a Diciembre no podrías aplicar 

porque está cerrada la postulación. Pero para 
futuras postulaciones puedes hacerlo siempre 
y cuando los mantengas contratados hasta la 

fecha de los nuevos cobros.

Calixta son tan solo 3 documentos: el RUT, 
formulario de intención que está disponible 

en cualquier banco y un formulario de 
cumplimiento de requisitos. Estos 

documentos también están disponibles en 
la página Web del Ministerio. 

Los radicas al banco de manera virtual o 
presencial y ya el resto lo hace 

el banco.
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Condiciones para la postulación

• Haber generado empleos adicionales 
respecto de los reportados en marzo de 
2021 en la planilla PILAPILA.

• Haber pagado la seguridad social de sus 
nuevos empleados a más tardar el día 
del plazo máximo de postulación para el 
incentivo.

• Los empleados no deben tener novedad 
de Suspensión Temporal de Contrato o 
Licencia no remunerada - SLNSLN superior a 
15 días.

• Tener a sus empleados reportados en el 
Registro Único de afiliados RUAFRUAF y estar 
al día en el pago de salarios.



Cuéntame María 
¿Quién lo está 
ofreciendo?

Calixta ¿Que es 
Colombia 

Productiva?

Y ¿Que ofrece 
Colombia Productiva 

para los micro 
negocios?

Maria ya te 
voy a contar lo que 
ofrece Colombia 

Productiva para los 
micro negocios.

María hoy te vengo a contar 
sobre un Programa que busca 

apoyar la reactivación económica de 
micro negocios. 

Programa que puede entrar a 
fortalecer aquellos pequeños negocios 

para fortalecer sus habilidades 
financieras.

Colombia Productiva es 
una entidad creada por el 

Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo en el año 2008. Y 

tiene como misión promover la 
productividad y competitividad 

en la industria y dar 
cumplimiento a las políticas de 

Desarrollo del Gobierno 
Nacional.

A B

D
C

E

F

G
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Pasos para la postulación

1. Revisar la página del Ministerio de Trabajo https://www.mintra-
bajo.gov.co/ y descargar el Manual Operativo del Incentivo que 
contiene el calendario para la postulación al beneficio y otras 
disposiciones. Se abren fechas específicas para la postulación 
aproximadamente cada dos meses.

2. Los empleadores deberán presentar su postulación ante la en-
tidad financiera donde tienen su cuenta bancaria o acceder a 
los canales virtuales de su entidad y radicar los siguientes do-
cumentos:

• Formulario de manifestación de intención y postulación
• Formato estandarizado de certificación de cumplimiento de 

requisitos.
• Copia del Registro Único Tributario RUT del empleador.

3. Las entidades financieras enviarán la documentación a la UGPP 
quien emitirá un concepto de conformidad o no conformidad.

4. Las entidades financieras con previo concepto enviarán la cuenta 
de cobro al Ministerio de trabajo.

5. El Ministerio de Trabajo una vez recibidas las cuentas de cobro 
realizará el giro a la entidad correspondiente.

Nota:
Los bancos no podrán rechazar la recepción de documentos cuan-
do el postulante no cuente con un convenio de nómina suscrito 
con dicha entidad, ni exigir la celebración de contrato alguno.
Los formularios estarán como anexos al manual operativo suminis-
trado por el Ministerio de trabajo.

Los incentivos estarán exentos de cualquier impuesto o gravamen 
financiero. 

Para dudas escribir al correo: apoyojovenes@mintrabajo.gov.co
También pueden comunicarse con las líneas telefónicas del Ministe-
rio de Trabajo 01 8000 112 518

 Programa reactivacion comercial para 
micro negocios de Colombia Productiva

El Gobierno Nacional a través de Colombia Pro-
ductiva puso en marcha El proyecto Reactivación 
Comercial para Micro negocios, busca que los mi-
croempresarios desarrollen habilidades empresa-
riales y apertura de clientes y canales que impacten 
favorablemente la sostenibilidad y el crecimiento 
económico de los micro negocios de Colombia.

El programa hace parte de la Estrategia Economía 
para la gente del plan de reactivación económica 
“Compromiso por Colombia”.

apoyojovenes@mintrabajo.gov.co
https://www.mintrabajo.gov.co/
https://www.mintrabajo.gov.co/


Muy interesante 
Calixta ¿Quiénes 

pueden participar?

Calixta en esta 
convocatoria 

¿pueden participar 
las tiendas de barrio 

y panaderías?

Colombia Productiva busca capacitar y 
fortalecer a 2.000 micro negocios del país 
para que aumenten sus ventas o abran 
nuevos canales para comercializar sus 

productos o servicios.

Los micronegocios que hagan parte del 
proyecto, además, accederán a cursos de 

mercadeo y diagnósticos especializados para 
mejorar en productividad y digitalización; 

aprenderán a realizar estrategias 
comerciales y tendrán la oportunidad de 

ofertar sus productos y servicios para que 
sean vendidos en almacenes como Alkosto, 
Éxito, Carulla, Surtimax, Homecenter, Merka 

Orgánico, Isa, Cueros Vélez, Makro, 
Flamingo, Los Tres Elefantes, Sentry y 

Jumbo, entre otros.

¡Por supuesto María! Los negocios deben estar registrados en 
Cámara de Comercio.

Aplica para productores y transformadores de alimentos, textiles y 
confección, artesanías, juguetería y deportes, hogar y moda, 

productos de aseo; y establecimientos comerciales como tiendas, 
panaderías, peluquerías, cibercafés, misceláneas y restaurantes o sitios 

de venta de comida; así como negocios agrícolas y pecuarios, 
culturales, de asesoría jurídica y contable, de desarrollo de software, 
de médicos independientes, odontólogos, veterinarios y productos 

para mascotas; elaboración entre otros.

Pueden participar micro negocios con al 
menos un año en funcionamiento con uno 

o varios productos o servicios puestos en el 
mercado.

María es importante que sepas que un 
micronegocio es cualquier unidad 

económica con máximo nueve personas 
ocupadas que desarrolla una actividad 

productiva de bienes o servicios, con el 
objeto de obtener un ingreso.

A

B

C

D

E

Calixta, ¿Cuáles 
son los beneficios 
del Programa?

Calixta, tengo 
una pregunta: ¿Los 

2.000 micro negocios 
participarán de todas 

las fases?

Es una buena pregunta María, en la primera Fase: Curso de 
Sensibilización los 2.000 micro negocios podrán participarán, 

pero ya en la fase 2 lo harán 1.250, en la fase 3 lo harán 
1.250 micro negocios, y ya en la fase 7 y 8 lo harán 250 
micro negocios. Quienes tendrán diseño de catálogo de 

productos y citas con comerciales con potenciales clientes.

Para participar solo debes postularle llenando el formulario 
que se encuentra la página Web de Colombia Productiva: 

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-proye
ctos/ejes/reactivacion-micronegocios 

Se pueden comunicar a la línea de Colombia Productiva 
al (60-1) 749 1000

María los micronegocios 
seleccionados, 

participarán del siguiente 
plan de fortalecimiento 

organizado en 
8 fases:
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https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-proyectos/ejes/reactivacion-micronegocios


¡Hola! Calixta y yo te queremos 
contar una de las estrategias que 

ha diseñado el Ministerio de 
Agricultura para apoyar la 

comercialización de los productos 
de pequeños y medianos 

productores.

Este programa se creó para responder 
a las necesidades del sector agropecuario 

en el marco de la crisis sanitaria. 
Su objetivo es reducir la intermediación 
agropecuaria a través del acercamiento 
entre oferta y demanda, garantizar el 

abastecimiento de alimentos a los hogares 
generando alternativas de comercialización 

para los productores rurales.

Así es María, el programa se
llama El campo a un Clic. El cual 

te permite encontrar clientes para 
que compren tus productos. Este 
programa te permite ofrecer tus 
productos y encontrar canales 

de venta.

Es básicamente un programa 
al que a través de internet 
registrando tus productos 

puedes ofrecerlos a clientes 
definidos por el Ministerio de 
Agricultura. Te voy a contar 

cuales son los pasos.
Este programa contempla además un 

incentivo y/o apoyo al transporte para la 
comercialización de productos como: 
proteína animal, frutas, hortalizas y 

tubérculos.
Es importante poder inscribirse en los 

gremios y/o Secretarias Departamentales 
de su Departamento para saber cómo 
acceder al incentivo por transporte. 

Sí deseas recibir mayor información 
debes comunicarte a las líneas del 

Ministerio de Agricultura al 01 8000 510050 
o en Bogotá al 601-2543300.

También puedes acercarte a las 
Secretaria de Agricultura Departamental 
para que te expliquen sobre el programa 
y/o sus alternativas de comercio virtual 

para los y las productores.

Puedes acudir a las 
Secretarías de Agricultura 
Departamentales para que 
te apoyen con el registro, 
según lo dispuesto por el 
Ministerio de Agricultura.

Calixta y sí no 
tengo PC ni sé 

manejar internet, 
¿Cómo me puedo 

inscribir?

Para inscribirte debes seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la página Web del Ministerio de Agricultura: https://www.minagricultura.
gov.co/ 

2. Buscar el botón del programa El campo a un Clic, allí encontrarás una lista de 
plataformas de comercialización con las cuales el Ministerio ha firmado convenio.

3. Debes tener lista la información detallada de los productos que ofreces como 
cantidad y fotografías. También debes tener un correo electrónico.

4. Luego debes darle clic a una plataforma a donde te gustaría ofrecer tus productos y 
diligenciar el formulario, este automáticamente se enviará a las demás, contando con 
más de 10 opciones para comercializar tus productos.

5. El comprador interesado te conectará directamente para establecer un contrato 
comercial.


48
 

49


g
u

ia
 p

r
á

c
t

ic
a
 pa

ra
 el

 a
cc

es
o

 a
 pr

o
g

ra
m

as
 y 

se
rv

ic
io

s c
re

ad
o

s p
o

r e
l g

o
bi

er
n

o
 n

ac
io

n
al

febr
ero

 2022

 El campo a un Clic

https://www.minagricultura.gov.co/
https://www.minagricultura.gov.co/


Sí deseas recibir mayor 
información debes 

comunicarte a las líneas del 
Ministerio de Agricultura al 

01 8000 510050 o en 
Bogotá al 601-2543300.
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