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GLOSARIO 

APALANCAR: hace referencia a la utilización de la deuda para incrementar la 
rentabilidad de los recursos propios. 

BANCARIZACION: es un proceso económico de “inclusión social” al sistema 
financiero, es decir, es plantear políticas e incentivos para motivar a la gente a 
tener algún servicio financiero. 

CAPITAL DE TRABAJO: son aquellos recursos que requiere la empresa para 
poder operar.  
 

CAPTACIONES: es captar o recolectar dinero de las personas u organizaciones, 
con el fin de que estos recursos generen rendimientos. 

CENTRALES DE RIESGO: es un servicio que gestiona una base de datos en la 
que constan, prácticamente, todos los préstamos, créditos, avales, y riesgos en 
general que las entidades financieras tienen con sus clientes.  

COLOCACION: la colocación es lo contrario a la captación. La colocación permite 
poner dinero en circulación en la economía, ya que los bancos toman el dinero o 
los recursos que obtienen a través de la captación y, con éstos, otorgan créditos a 
las personas, empresas u organizaciones que los soliciten1. 

CONSTRUCTO: son conceptos que se utilizan para definir los objetos de una 
investigación, y que se constituyen como construcciones2. 

DEFAULT: se produce cuando un deudor deja de realizar los pagos 
correspondientes a su acreedor. De esta manera, el deudor cae en la cesación de 
pagos o default3. 

                                            
1Ayuda de tareas: Tasa de colocación y tasas de captación. [en línea]. Bogotá, Banco de la 
Republica. [Consultado 3 de junio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/tasa_de_colocacion_y_tasa_de
_captacion 

2
 MOROSINI,  Enrique. Aspectos metodológicos. [en línea]. Slide Share, 2012 [Consultado 3 de 

junio de 2017] Disponible en internet: https://es.slideshare.net/EnriqueMorosini/constructos-y-
variables 

https://es.slideshare.net/EnriqueMorosini/constructos-y-variables
https://es.slideshare.net/EnriqueMorosini/constructos-y-variables
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DEFICITARIOS: personas naturales o jurídicas que carecen de recursos 
financieros, por lo cual acuden a los establecimientos de crédito en búsqueda de 
dichos recursos en forma de préstamos. 

DINAMIZAR: se refiere a intensificar o fortalecer el desarrollo de una actividad. 
Transmitir esfuerzo y dedicación a una labor. 

ESTIPENDIO: es un pago o remuneración. 

INFORMACION ASIMETRICA O IMPERFECTA: sucede cuando en un contrato 
una de las partes tiene más información que la otra. Normalmente los agentes que 
suelen tener mayor información son los vendedores (ya que conocen mejor 
aquello que venden que los que lo compran). 

MECANISMO DE “SCREENING” O DE SEÑALIZACIÓN: mecanismo de 
selectividad o señalización desde la demanda; es decir, en un mercado con 
información imperfecta, la parte no informada hace algo para distinguir entre los 
distintos tipos de la parte informada.  Generalmente el screening está relacionado 
con la discriminación de precios de segundo grado4. 

NORMALIZACION DE CARTERA: son alternativas para la normalización de 
pasivos financieros, cuando por diversas circunstancias no se ha podido cumplir 
con el cronograma de pagos acordado inicialmente con la entidad en donde se 
encuentra registrada la obligación.  Puede realizarse mediante Reestructuración, 
la cual aplica para los créditos que se encuentren al día. En el nuevo crédito, se 
pueden modificar tanto el plan de pagos como el plazo que requiera cada proyecto 
y con las condiciones financieras, según el tipo de productor, siempre y cuando 
existan razones justificadas para ello.  O también puede realizarse la 
Consolidación de pasivos, que permite recoger en un nuevo crédito que se 
encuentre al día o que se haya vencido, cuando la actividad se ha visto afectada 
por razones de fuerza mayor o caso fortuito.  Este nuevo crédito, recoge capital e 

                                                                                                                                     
3 MERINO, María y PEREZ P, Julián. Definición de default. [en línea]. Definición de, 2012. 
[consultado 3 de junio de 2017] Disponible en internet: http://definicion.de/default/  

4 USATEGUI, José M. Información asimétrica y mecanismos de mercado [en línea]. En: 
Ekonomiaz. Nº 45. [consultado 10 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Personal/Downloads/Dialnet-InformacionAsimetricaYMecanismosDeMercado-
265843.pdf    

http://definicion.de/default/
file:///C:/Users/Personal/Downloads/Dialnet-InformacionAsimetricaYMecanismosDeMercado-265843.pdf
file:///C:/Users/Personal/Downloads/Dialnet-InformacionAsimetricaYMecanismosDeMercado-265843.pdf
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intereses corrientes y se puede modificar el plan de pagos con ampliación del 
plazo inicial.5  

RACIONAMIENTO DE CREDITOS: acontece cuando se dan menos créditos que 
los que por lógica de mercado se deberían conceder en mercados con información 
imperfecta. 

SCORING CREDITICIO: es el uso de conocimiento sobre el desempeño y 
características de préstamos en el pasado para pronosticar el desempeño de 
préstamos en el futuro, otorgando así un puntaje de acuerdo al pronóstico 
obtenido.  

SEGMENTACION: dividir el mercado en grupos con características y necesidades 
semejantes para poder ofrecer una oferta diferenciada y adaptada a cada uno de 
los grupos objetivo. 

SUPERAVITARIOS: personas naturales o jurídicas que tienen un exceso de 
recursos financieros, por lo cual acceden al sistema financiero para generar 
intereses o mayor riqueza sobre dichos recursos. 

TASA DE USURA: tasa de interés máxima permitida o el tope de usura, que no 
puede ser superior a 1,5 veces la tasa de interés bancario de acuerdo con el 
código penal. Es establecida trimestralmente por la Superintendencia Financiera, 
la cual  entre el primero de julio y el 30 de septiembre del presente año es del 
32,97%6. 

                                            
5 Normalización de cartera. [en línea]. MinAgricultura. [Consultado el 10 de julio de 2017] 
Disponible en internet:  https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/normalizacion-de-cartera.aspx  

6 Doctrinas y conceptos financieros. [en línea]. Superintendencia Financiera de Colombia, 1999. 
[Consultado el 8 de junio de 2017] Disponible en internet: 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFu
ncion=loadContenidoPublicacion&id=18406&dPrint=1  

https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/normalizacion-de-cartera.aspx
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=18406&dPrint=1
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=18406&dPrint=1
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SIGLAS 

ACR: Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y 
Grupos Armados al Margen de la Ley. 

ARN: Agencia para la Reincorporación y Normalización 

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia 

BANCOLDEX: Banco de Comercio Exterior 

CER: Comando Ernesto Rojas 

CNR: Consejo Nacional de Reintegración 

CODA: Comité Operativo para la Dejación de Armas  

CRS: Corriente de Renovación Socialista 

DDR: Desarme, Desmovilización y Reintegración 

ECONOMUN: Economías Sociales del Común 

EPL: Ejército Popular de Liberación  

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo 

FINAGRO: Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 

GAI: Grupos Armados Ilegales 

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

KDD: Knowledge Discovery Data 

MAQL: Movimiento Quintín Lame   

MIR-COAR: Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados 

MPM: Milicias Populares de Medellín 

ONG: Organización No Gubernamental 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

PAHD: Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado 
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PPR: Personas en Proceso de Reintegración 

PRT: Revolucionario de los Trabajadores 

PRVC: Programa para la Reintegración a la Vida Civil 

SARC: Sistema de Administración de Riesgos de Crédito 

SFC: Superintendencia Financiera de Colombia 

SIR: Sistema de Información para la Reintegración  

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

ZVTN: Zonas Veredales Transitorias de Normalización 
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RESUMEN 

La banca nacional aún tiene una porción importante de la población sin atender, 
como se deduce del Reporte Trimestral de Inclusión Financiera7, donde se expone 
que solo el 77,3% de la población adulta del país cuenta con algún producto 
financiero a Diciembre de 2016. Este panorama resulta crítico para el caso de 
poblaciones especiales, como las Personas en Proceso de Reintegración (PPR), 
nacientes con el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP. Ya que 
si bien es cierto que el total de esta población tiene acceso al sistema financiero, 
por medio de las cuentas de ahorro donde son consignados los beneficios 
económicos a los que tienen derecho; se observan dificultades para el acceso a 
los servicios y productos de crédito. Las barreras que restringen el acceso al 
sistema en los servicios crediticios están relacionadas con el acceso, 
desconocimiento de los servicios, buen uso y calidad de los mismos. 

Los programas de apoyo de naturaleza financiera, son fundamentales en los 
programas de reinserción, por lo cual el gobierno y el sistema financiero de 
manera conjunta, deben diseñar e implementar mecanismos que faciliten el 
acceso de la población comentada a los servicios financieros con condiciones 
blandas. 

El objetivo del presente trabajo es diseñar una guía que ayude en la elaboración 
de un scoring de crédito complementario, es decir, un instrumento para la 
evaluación de solicitudes de operaciones de crédito, que permite conocer las 
condiciones financieras para dicho otorgamiento; el cual está dirigido hacia las 
PPR, considerando las características propias de estas. La guía a plantear no 
pretende proponer un trato discriminatorio o prejuicioso, sino que por el contrario 
busca servir como un mecanismo complementario a aquellos que dispone el 
sistema financiero para evaluar y atender la demanda para servicios crediticios; 
teniendo en cuenta que esta población tiene unas particularidades que dificultan el 
acceso a este tipo de servicios, al evaluarse con las metodologías que 
actualmente se manejan en el sistema. 

PALABRAS CLAVE: Guía de scoring de crédito. Evaluación de créditos. 
Reinserción económica. Servicios crediticios. Sistema financiero.  

                                            
7 Reporte trimestral de inclusión financiera. [PDF]. Banca de Oportunidades. [Consultado el 06 de 
enero de 2017]. Disponible en internet:< 
http://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2017-
06/REPORTE%20DIAGRAMADO%20FINAL_0.pdf>  

http://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2017-06/REPORTE%20DIAGRAMADO%20FINAL_0.pdf
http://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2017-06/REPORTE%20DIAGRAMADO%20FINAL_0.pdf
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INTRODUCCIÓN 

El sistema financiero y en particular la banca dinamizan el ciclo productivo, 
mediante la intermediación financiera, al canalizar los recursos de agentes 
superavitarios hacia deficitarios. Por la naturaleza del negocio bancario -que debe 
equilibrar la liquidez, rentabilidad y el riesgo-, por normas regulatorias y por la 
ausencia de información pertinente; se presentan restricciones de acceso al 
sistema financiero que dificultan que el total de los agentes deficitarios puedan 
acudir a una línea de crédito. En el tema del riesgo, el perfil del solicitante lo 
define, de ahí que conocerlo es un insumo valioso para las entidades bancarias en 
el desarrollo de sus funciones.  

La población desmovilizada del conflicto armado colombiano, que se encuentran 
en proceso de reincorporación a la vida civil, generalmente no cuenta con historia 
crediticia lo cual constituye una limitación para el acceso al sistema financiero.  

El presente trabajo busca  diseñar una guía que ayude en la elaboración de un 
scoring de crédito, con condiciones especiales para los reinsertados del conflicto 
armado colombiano, sirviendo como información complementaria a los 
mecanismos tradicionales que dispone la banca para atender la demanda por sus 
servicios financieros, particularmente aquellos de naturaleza crediticia. De este 
modo, las Personas en Proceso de Reintegración (PPR) podrán tener mayores 
posibilidades de  acceder a créditos y se avanzará significativamente en equidad 
económica y compromiso social en el postconflicto. Es importante recalcar que el 
postconflicto como tal, es un escenario que aún se encuentra en construcción. Por 
ello, el proyecto se expresará en términos de Personas en Proceso de Reinserción 
(PPR) derivados de los procesos de paz con las FARC-EP. 

Para el logro del objetivo propuesto se realizó una caracterización demográfica de  
la población reinsertada en el departamento del Valle del Cauca, en 2017, luego 
se aplicó una encuesta dirigida a dos públicos objetivos, directivos vinculados al 
programa de reinserción y a asesores de establecimientos de crédito; con el fin de 
identificar necesidades de tipo financiero vinculadas a la dimensión productiva.  
Estas dos actividades permitieron establecer determinantes y variables a tener en 
cuenta en la estructuración de un scoring de crédito complementario, 
considerando dimensiones o factores demográficos, económicos y de índole 
socio-cultural. 

Para el establecimiento de relaciones entre factores determinantes y variables 
derivadas de las encuestas, se aplicó una metodología cualitativa combinada con 
métodos estadísticos, donde para cada dimensión, se determinó cual es la 
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variable más correlacionada o presente en este, y se asignaron los puntajes 
medios como los pesos de cada variable para el modelo. Para la confiabilidad de 
las variables presentes en cada dimensión se aplicó el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, que es una herramienta estadística que permite “estimar la fiabilidad de 
un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que 
midan el mismo constructo o dimensión teórica”8. 

El trabajo se encuentra dividido en 5 partes, la primera comprende la definición del 
problema, en la cual se incluyen los antecedentes de la investigación, la 
formulación del problema y justificación. La segunda parte, contiene los objetivos 
del proyecto, que pretenden dar respuesta a la pregunta de investigación. En la 
tercera parte se abordaron los marcos de referencia, contextuales, teóricos y 
legales. En la cuarta parte, se presentan los métodos y técnicas empleados. Por 
último en el capítulo 5 se encuentra la presentación y el análisis de los resultados 
obtenidos. 

Los principales hallazgos del trabajo indican que los créditos a solicitar por parte 
de las PPR obedecen al deseo de fortalecer sus proyectos productivos. También 
se identificó la necesidad de disponer de una variable de tipo cualitativo que 
permita conocer características de personalidad en la PPR y que refleje el posible 
comportamiento de pago en el crédito; al ser la moralidad comercial un factor 
subjetivo en la evaluación financiera. Ante la falta de historial crediticio, el estudio 
permitió establecer la importancia de que las PPR iniciaran su vida crediticia con 
productos del sector real de fácil acceso como electrodomésticos, celulares y ropa, 
y en el sector financiero con tarjetas de crédito de menores cupos. Se detectó la 
importancia de brindar  educación financiera a esta población, por parte tanto el 
sistema financiero, como por parte del Gobierno.  

Finalmente se lograron identificar las dimensiones  más adecuadas para una 
posible línea de crédito especial dirigida hacia las PPR y de igual forma, se logró 
determinar  las variables más idóneas y las ponderaciones de estas para la 
elaboración de una guía de  scoring crediticio que considere las particularidades 
de la población de estudio. 

                                            
8 OVIEDO, Heidi C. CAMPO-ARIAS, Adalberto. Metodología de la investigación y lectura crítica de 
estudios: Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach [en línea]. En: Revista Colombiana 
de Psiquiatría. 2005,  vol. XXXIV / No. 4, p. [consultado 14 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v34n4/v34n4a09.pdf  

http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v34n4/v34n4a09.pdf
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  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 1.

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Antecedentes prácticos. Establecer el inicio del conflicto armado en 
Colombia no es fácil, pero algunos historiadores como Luis Fernando Trejos9, 
exponen que hacia 1949 en el escenario de la violencia bipartidista, partidos 
comunistas nacientes organizaron las comunidades con la idea de protegerse de 
la acción de liberales y conservadores. Posterior a ello, muchos guerrilleros nunca 
aceptaron entregar sus armas, dando nacimiento a lo que hoy se conociera como 
conflicto armado.  Ha sido preocupación de todos los gobiernos en turno, 
promover desmovilizaciones de los grupos armados ilegales. 

1.1.1.1 Procesos de diálogos en anteriores gobiernos. En anteriores 
administraciones se hicieron planteamientos de reinserción, los cuales no fueron 
los más apropiados, en términos económicos, sociales y de justicia. Por lo tanto, a 
pesar de que se lograron acordar algunas desmovilizaciones colectivas, el objetivo 
de las FARC-EP como grupo guerrillero con mayor  presencia y poder en el 
territorio nacional, no fue alcanzado. 

Tal es el caso de la administración de Belisario Betancourt (1982-1986), donde se 
crearon mecanismos para la reincorporación de guerrilleros; pero la toma del 
Palacio de Justicia por parte del Movimiento 19 de Abril (M-19), no permitió lograr 
llegar a una tregua. Posterior a ello, llega al mandato Virgilio Barco (1986-1990) 
donde se dieron las primeras desmovilizaciones con el grupo M-19.  

Hacia 1991, César Gaviria, continúa con el proceso del gobierno antecesor, 
realizando importantes aportes a los procesos de reinserción, como lo fue la 
expedición del Decreto 2884 de 1991, que creó el programa presidencial para la 
reinserción, y la creación del Comité Operativo para la Dejación de Armas 
(CODA); y logrando que otros grupos guerrilleros se desmovilizaron, dejando a 
4.817 individuos acogidos al programa que el gobierno de ese entonces diseñó a 
través de la Oficina Nacional de Reinserción. Estos grupos fueron, el Partido 

                                            
9 TREJOS ROSERO, Luis F. Naturaleza, actores y características del conflicto armado colombiano: 
una mirada desde el derecho internacional humanitario [en línea]. En: Revista encrucijada 
americana. Primavera-verano, 2008, Vol. 2, año 2, p 35. [Consultado el 05 de mayo de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.encrucijadaamericana.cl/articulos/primavera-
verano2009/4ea2Naturalezaactoresycaracteristicasdelconflictoarmadocolombiano.pdf  

 

http://www.encrucijadaamericana.cl/articulos/primavera-verano2009/4ea2Naturalezaactoresycaracteristicasdelconflictoarmadocolombiano.pdf
http://www.encrucijadaamericana.cl/articulos/primavera-verano2009/4ea2Naturalezaactoresycaracteristicasdelconflictoarmadocolombiano.pdf


22 
 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL), 
el Movimiento Quintín Lame (MAQL), el Comando Ernesto Rojas (CER), la 
Corriente de Renovación Socialista (CRS), las Milicias Populares de Medellín 
(MPM),  el Frente Francisco Garnica y el Movimiento Independiente 
Revolucionario Comandos Armados (MIR – COAR)10. 

Durante la administración de Ernesto Samper (1994-1998), la política de 
reinserción estuvo en manos de la Dirección General para la Reinserción. En el 
mandato de Andrés Pastrana (1998-2002), la Red de Solidaridad Social fue el ente 
designado para los procesos, pero con el denominado proceso del Caguán, donde 
la guerrilla usó las zonas despejadas, para rutas de narcotráfico, puntos de 
concentración de secuestrados y para organizar nuevas acciones terroristas, se 
afectó el proceso de paz; no obstante entre 1998 y 2002 se acogieron 2.505 
personas que dejaron las armas en forma individual. 

Finalmente, en la Presidencia de Álvaro Uribe (2002), se reforzó el pie de lucha 
contra los grupos guerrilleros, con el fin de diezmarlos militar y moralmente en el 
marco de una estrategia para lograr la movilización individual de los combatientes. 
Por otro lado, a diferencia de los anteriores gobiernos, se consolidó un proceso de 
negociación con los grupos paramilitares confederados en las AUC, que 
posteriormente generaría escándalo por su proceder, al declarar falsos 
desmovilizados como verdaderos. A pesar de ello se creó el Programa para la 
Reintegración a la Vida Civil (PRVC), el cual en principio se encargó de continuar 
acogiendo a los desmovilizados que de manera individual decidía salir de los 
grupos al margen de la ley. El PRVC estipulaba los siguientes beneficios: 
estipendio mensual para su manutención; afiliación al régimen subsidiado de 
salud; educación básica y media, y capacitación para el trabajo; atención 
psicosocial mediante talleres colectivos o intervenciones individuales; y capital 
semilla para el desarrollo de un proyecto productivo11. 

De acuerdo a la contextualización anterior, el actual Gobierno  de Juan Manuel 
Santos (2010-2018), debió estructurar un proceso de reinserción más afable y 
comprometido con los desmovilizados en términos económicos, sociales y de 
justicia, logrando la desmovilización colectiva de la mayor parte de las FARC-EP; 
pues algunos combatientes aún son disidentes. 
                                            
10 Desmovilización y desarme [en línea]. Verdad abierta.com, 21 de agosto de 2008 [consultado  3 
de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/44-procesos-judiciales-justicia-y-paz/137-
desmovilizacion-y-desarme-  

11 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/44-
procesos-judiciales-justicia-y-paz/137-desmovilizacion-y-desarme- 

http://www.verdadabierta.com/component/content/article/44-procesos-judiciales-justicia-y-paz/137-desmovilizacion-y-desarme-
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/44-procesos-judiciales-justicia-y-paz/137-desmovilizacion-y-desarme-
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/44-procesos-judiciales-justicia-y-paz/137-desmovilizacion-y-desarme-
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/44-procesos-judiciales-justicia-y-paz/137-desmovilizacion-y-desarme-
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1.1.1.2 Acuerdo de Paz.  En el sentido de lograr un proceso de reinserción que 
fuera más atractivo para los combatientes de las FARC-EP, con mayores 
beneficios para estos y para el país; el Gobierno y delegados de las FARC-EP, 
iniciaron diálogos en  la capital de la República de Cuba el día 23 de febrero. El 24 
de agosto de 2016 las partes suscribieron un Acuerdo Final Para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; el cual fue objeto 
de consulta al pueblo en los términos de un Plebiscito el 2 de octubre del mismo 
año. El veredicto de dicho plebiscito arrojo la prevalencia del NO sobre el SI, en 
acuerdo a lo planteado en el documento suscrito. 

En ese orden, las partes escucharon a los oponentes del Acuerdo, logrando 
enriquecer y modificar el Acuerdo anterior, considerando las propuestas puntuales 
realizadas por grupos y organizaciones sociales, sectores de opinión y 
movimientos y partidos políticos. Con ello el 24 de noviembre del año 2016 se 
firmó un nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera12. 

Este Acuerdo Final contiene los siguientes puntos: el Punto 1, denominado 
“Reforma Rural Integral”, que crea condiciones de bienestar y buen vivir para la 
población rural; el Punto 2, que contiene el acuerdo “Participación política: 
Apertura democrática para construir la paz”; el Punto 3 que por su parte contiene 
los acuerdos “Cese al Fuego y  de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación 
de las Armas”, el acuerdo “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo 
económico, lo social y político- de acuerdo con sus intereses”, y  también 
incluye el acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las 
organizaciones criminales  responsables de homicidios y masacres o que atentan 
contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimiento sociales o 
movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido 
denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la 
persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los 
acuerdos y la construcción de la paz”;  respecto al Punto 4 se encuentra el 
acuerdo “Solución al Problema de las Drogas ilícitas”; el Punto 5 contiene el 
acuerdo “Víctimas”; y finalmente el Punto 6 contiene el acuerdo “Mecanismos de 
implementación y verificación”  

                                            
12 COLOMBIA. ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. Acuerdo final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (24 de noviembre de 2016) [en línea]. 
Bogotá D.C alto comisionado para la paz [Consultado el 30 de noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-
conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf  

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf


24 
 

 Punto 3.2: Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo 
económico, lo social y político- de acuerdo con sus intereses. Este punto del 
acuerdo es de suma importancia para el desarrollo del proyecto, dado que define 
todo lo concerniente en la reincorporación de la población de estudio desde lo 
económico. Es por ello, que se consideró de gran relevancia exponer los 
principales componentes del punto 3.2.2 Reincorporación económica y social. 

En dicho punto, se establece en primer lugar el propósito de promover una 
Organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del 
Común (ECONOMÙN) para que los miembros de las FARC-EP puedan afiliarse 
voluntariamente, y puedan reincorporarse social y económicamente. 

Así mismo se hace mención a la identificación de necesidades del proceso de 
reincorporación económica y social, la cual se realizó por medio de los resultados 
obtenidos por un censo socioeconómico planteado. Este censo se realizó dentro 
de los sesenta (60) días siguientes al inicio de las ZVTN (Zonas Veredales 
Transitorias de Normalización), definido por el Consejo Nacional de Reintegración 
(CNR), en su contenido, aplicación, custodia y buen uso de la información, junto 
con la Universidad Nacional de Colombia; siendo publicados sus resultados el 6 
de julio de 2017. 

Por otra parte, el punto establece que cada integrante de las FARC-EP en proceso 
de reincorporación, tendrá derecho por una vez, a un apoyo económico para 
emprender un proyecto productivo sea individual o colectivo, por la suma de 8 
millones de pesos.  De igual manera se establece una renta básica mensual 
durante 24 meses una vez terminen las ZVTN equivalente al 90% del SMMLV, 
siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos. Con 
posterioridad a este término, se otorgará una asignación mensual de acuerdo con 
la normatividad que se expida ese efecto y no menor a la que haya estado vigente 
siempre y cuando el beneficiario acredite que ha continuado su ruta educativa en 
función de los propósitos de reincorporación. Para lo anterior, el Gobierno 
constituirá un encargo fiduciario.   

De igual manera, se establece que cada uno(a) de los hombres y mujeres hoy 
pertenecientes a las FARC-EP, al momento de la terminación de las ZVTN, 
recibirá una asignación única de normalización equivalente a 2 millones de pesos. 
Finalmente, se menciona que se realizarán pagos de la Seguridad Social en Salud 
y Pensiones durante 24 meses. 

No obstante, el proceso de paz aún está en etapa de implementación, por lo cual 
estos acuerdos no han culminado; y las PPR aún no acceden a los programas de 
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reintegración, entre ellos el acceso al sistema financiero. Sin embargo, las PPR 
que actualmente se encuentran en los programas de reintegración evidencian 
falencias en el acceso al sistema financiero, para productos de naturaleza 
crediticia. Entre los factores que limitan dicho acceso se encuentran: la naturaleza 
del negocio bancario, que debe equilibrar: liquidez, rentabilidad y riesgo; el marco 
regulatorio en el cual debe desenvolverse el negocio bancario; la ausencia de 
historia crediticia de la población reinsertada; la ausencia de diseño y promoción 
de líneas de crédito, por parte del gobierno nacional, que tenga en cuenta las 
características de la población reinsertada y las condiciones en que debe 
desarrollarse la actividad bancaria.  

1.1.1.3 Procesos de Desarme, Desmovilización, Reinserción y Reintegración  
(DDR) actuales. A pesar de que hay diferentes formas de agrupar los 
componentes en los procesos de reintegración, para el caso colombiano se toman 
las definiciones de los Estándares Integrados de DDR (IDDRS por su sigla en 
inglés) de la Organización de las Naciones Unidas – ONU.  

 Desarme y desmovilización: el desarme es la recolección, 
documentación, control y eliminación de armas de corto y largo alcance, 
explosivos y artillería pesada y liviana que utilizaban miembros de grupos armados 
ilegales y en algunos casos la población civil. El desarme también incluye el 
desarrollo de programas de manejo responsable de armas13. 

La desmovilización consiste en el licenciamiento formal y controlado de 
miembros activos de fuerzas o grupos armados. La primera etapa de 
desmovilización consiste en la ubicación de quienes van a ser desmovilizados en 
zonas de concentración designadas o campamentos especiales diseñados para 
este propósito. La segunda etapa, la cual se conoce como reinserción, abarca el 
paquete de apoyo temporal entregado a los desmovilizados para su reubicación14.   

 Reinserción: consiste en la asistencia ofrecida a integrantes de grupos 
armados durante la desmovilización pero antes del proceso de reintegración. A 
través de ésta se ejecutan medidas asistencialistas de corto plazo, que permiten 

                                            
13 ASAMBLEA GENERAL ONU (A/C.5/59/31,mayo, 2005: Nueva York, Estados Unidos) Secretario 
General de la ONU, Notal a la Asamblea General; Traducción ACR. Citado por: Colombia. Consejo 
nacional de política económica y social. Política nacional de reintegración social y económica para 
personas y grupos armados ilegales. (Diciembre 1) [en línea]. Bogotá D.C. ICBF[CONSULTADO 15 
DE AMRZO DE 2017]  Disponible en Internet: 
http://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/conpes_dnp_3554_2008.htm  

14 Ibíd., Disponible en Internet: http://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/conpes_dnp_3554_2008.htm  

http://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/conpes_dnp_3554_2008.htm
http://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/conpes_dnp_3554_2008.htm
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cubrir las necesidades básicas inmediatas de los desmovilizados y sus familias, 
tales como pensión, alimentos, ropa, refugio, servicio médico, educación a corto 
plazo y entrenamiento para el empleo15. 

 Reintegración: es el proceso a través del cual los desmovilizados 
adquieren un estatus civil y consiguen un empleo e ingreso económico de manera 
sostenible. La reintegración se lleva a cabo primordialmente a nivel local, hace 
parte del desarrollo general de un país y constituye una responsabilidad nacional 
que puede ser complementada con apoyo internacional16. 

El proceso de reintegración considera como beneficiarios a: 

 Desmovilizados y Desvinculados: son personas que han abandonado 
voluntariamente su Grupo Armado Ilegal (GAI). Se clasifica a los desmovilizados 
en: Adultos (mayores de 26 años), jóvenes (18 a 25 años); y desvinculados a los 
niños, niñas y adolescentes desvinculados (menores de 18 años) y personas en 
situación de discapacidad físico o mental.  

 Grupo Familiar: se entiende como grupo familiar del desmovilizado(a), el 
(la) cónyuge o el (la) compañero(a) permanente, los hijos menores de edad o 
estudiando hasta los 25 años, y a falta de cualquiera de los anteriores, los padres. 
Los hermanos mayores o menores en condición de discapacidad siempre podrán 
ser incluidos como parte del grupo familiar.  

 Comunidades receptoras: las comunidades donde se ubican o asientan 
los desmovilizados. Pueden incluir la red social y los mercados productivos de 
esta comunidad o de las zonas vecinas. 

1.1.1.4 Tipos de desmovilización y reintegración. Se presentan dos tipos de 
desmovilización, -aunque siempre la reinserción es individual-: desmovilizaciones 
colectivas, en las que existe una intencionalidad de conversión explícita en actores 
políticos y obtener concesiones políticas como producto de negociaciones del 
grupo armado con el Gobierno. Y las desmovilizaciones como proceso individual, 
que se tratan de una desmovilización sin una negociación previa de la 
organización a la cual pertenece el desmovilizado y por supuesto, sin un previo 
acuerdo de paz.  

                                            
15 Ibíd., Disponible en Internet: http://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/conpes_dnp_3554_2008.htm 

16 Ibíd., Disponible en Internet: http://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/conpes_dnp_3554_2008.htm 

http://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/conpes_dnp_3554_2008.htm
http://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/conpes_dnp_3554_2008.htm
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Estos dos tipos de desmovilizaciones tienen fundamentos jurídicos diferentes, y 
por ende, los beneficios dependen de los acuerdos que se pacten, por ejemplo los 
desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tienen derecho a 
un capital semilla de aproximadamente 2 millones de pesos, en discrepancia con 
los desmovilizados de guerrillas individuales que pueden acceder a capitales 
semilla de hasta 8 millones de pesos. 

La ruta integradora en los procesos DDR se realizan de la mano de la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que acoge a toda la población 
desmovilizada, impulsándola en el retorno a la legalidad de forma sostenible. 
Dicha ruta se presenta en el siguiente apartado; pero antes de ello es importante 
exponer el cronograma especial de DDR pactado en el Acuerdo Final. 

Tal como lo indica el punto 3.1 Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades 
Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas entre el Gobierno Nacional y 
las FARC-EP, el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD) 
inició el 30 de noviembre de 2016, denominado como el día 'D'. En el día 'D+5' 
empezó el traslado de todos los miembros de las FARC-EP a las 20 ZVTN.  

Desde el día 'D+30' y hasta el día 'D+150' se realizó el proceso de desarme, que 
finalizo el día 26 de junio de 2017, con la entrega total de armas a la Organización 
de Naciones Unidas (ONU). El día 'D+180', es decir el 26 de julio de 2017 se daría  
por terminado el funcionamiento de estas Zonas y el Cese al Fuego y de 
Hostilidades Bilateral y Definitivo, dando inició el proceso de Acreditación y 
Tránsito a la legalidad; sin embargo de acuerdo al decreto 901 de 2017 se 
prorrogó la duración de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) 
y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN) hasta por dos meses17. A partir 
de ese momento se sigue la ruta de reintegración planteada por la ARN. 

1.1.1.5. Ruta integradora: ARN. La Agencia Colombiana para la Reintegración 
(ACR) se creó el 3 de noviembre de 2011 como una Unidad Administrativa 
Especial -adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República (DAPRE)- encargada de fortalecer la implementación de la Política de 
Reintegración. Los orígenes de la ACR se remontan al Programa para la 

                                            
17 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 901. (29 mayo, 2017). [en línea]. 
Presidencia de la Republica  [consultado el 20 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20901%20DEL%2029%20DE%20M
AYO%20DE%202017.pdf  

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20901%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20901%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf
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Reincorporación de la Vida Civil (PRVC) que funcionó en el Ministerio de Interior y 
de Justicia entre 2003 y 200618.  

En el sentido de entender la Reintegración como un programa sostenible de largo 
plazo, se creó, en septiembre de 2006, la Alta Consejería Presidencial para la 
Reintegración. Además con este cambio institucional, fue posible atender las 
necesidades crecientes al ingresar de manera masiva los desmovilizados de las 
AUC. El 3 de noviembre de 2011 la Alta Consejería pasa a ser la Agencia 
Colombiana para la Reintegración de conformidad con el Decreto 4138, 
permitiéndole a la entidad contar con una mayor autonomía administrativa, 
financiera y presupuestal, y con una estructura organizacional sólida. 

Finalmente, el 29 de mayo de 2017, el presidente de la República de Colombia, 
Juan Manuel Santos, en ejercicio de sus facultades, expidió el decreto ley 897 en 
el que se estableció el cambio de denominación de la Agencia Colombiana para la 
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), fortaleciendo de 
esta manera su institucionalidad y pasando a ser la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización (ARN). 

La principal razón del cambio, se debe al contexto del proceso de reincorporación 
que se adelantará con las FARC-EP. Para ello, se creó un Programa de 
Reincorporación Económica y Social específico, así como una Unidad Técnica 
conformada como un grupo interno de trabajo adscrito a la Dirección General de la 
Agencia, llamada la Unidad Técnica para la Reincorporación de las FARC-EP, 
para atender a los miembros de las FARC- EP resultantes del marco jurídico del 
nuevo Acuerdo de Paz. 

Todo lo concerniente al Programa de Reincorporación de las FARC-EP será 
definido en el marco del CNR, conforme a las necesidades identificadas en el 
censo socioeconómico y a las orientaciones que al respecto establece el Acuerdo 
Final. De esta forma, la ARN recibirá a los miembros de las FARC-EP que se 
encuentren debidamente acreditados por el Alto Comisionado para la Paz. 

 Ruta de integración: se define como “el conjunto de condiciones, 
beneficios, estrategias, metodologías y acciones definidos por la ARN, 
concertados con la persona en proceso de reintegración, para promover el 

                                            
18 Reseña histórica [en línea]. ACR. [consultado el 3 de marzo de 2017]. Disponible en Internet en: 
http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/resena.aspx  

http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/resena.aspx
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desarrollo de capacidades, la superación de la situación de vulnerabilidad y el 
ejercicio autónomo de la ciudadanía”19. 
 
Como se mencionó anteriormente, el Proceso de Reintegración es siempre 
individual y por ello mismo, el diseño la ruta de un participante puede ser diferente, 
al tener en cuenta que con esta se busca diseñar actividades acorde con las 
opciones reales del individuo en relación al proyecto de vida deseado, sin perder 
de vista la forma como están reglamentados los beneficios sociales, económicos y 
jurídicos del Proceso de Reintegración.  Con la ruta se espera que las personas en 
proceso de Reintegración comprendan que es posible materializar sus 
aspiraciones de vida en la legalidad. 
 
 
De manera general se puede establecer una dirección en la ruta que es la 
pretendida seguir, la cual se expone en la Ilustración 1. El primer paso de esta ruta 
es presentarse ante un Ente Gubernamental que lo certifique como desmovilizado, 
que es el Ministerio de Defensa, tal como lo harán los desmovilizados con el 
acuerdo de paz con las FARC-EP; aunque en un contexto de guerra para 
desmovilizaciones individuales, lo pueden hacer ante una Alcaldía, una Iglesia, 
Secretaria del Pueblo, Defensoría, ICBF (menores de edad). Para la certificación 
los desmovilizados adultos se establecen por un periodo aproximado de 2 meses 
en un  Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), donde se 
encargan en el marco del DDR del Desarme y la Desmovilización; por su parte  los 
desvinculados (menores de edad) se dirigen al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), para obtener el CODA o documento que así lo certifique. Esto, en 
el marco del Acuerdo de Paz como se ha hecho mención se hará en las ZVTN. 
 
 
Con el CODA los desmovilizados son presentados ante la ARN, para trabajar en 
pos de la restitución de sus derechos, para lo cual inician con una evaluación 
psicosocial en compañía de un Profesional de la Agencia, denominado como 
Reintegrador; en esta primera instancia se comienza haciendo una caracterización 
de la PPR, identificando sus necesidades y deseos, y consecuente a ello concertar 
unas etapas y metodologías en el proceso a través de las 8 dimensiones de la 
Reintegración. 
 
 
 
                                            
19 AGENCIA COLOMBIANA PARALA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS 
EN ARMAS. Resolución 1356 de 2016 de 2016 (Junio 24). Por la cual se modifican los artículos 3, 
4, 17, 19, 21, 26, 31, 32, 37, 39, 44 y 46 y se deroga el artículo 38 de la Resolución 0754 de 2013 
[en línea]. Bogotá D.C. reintegracion. [consultado el 13 de junio de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Documentos%20Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20
1356.pdf  

http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Documentos%20Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%201356.pdf
http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Documentos%20Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%201356.pdf
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Figura 1. Ruta de Integración 
 

 
Fuente: AGENCIA COLOMBIANA PARALA REINTEGRACION DE PERSONAS Y 
GRUPOS ALZADOS EN ARMAS. Resolución 1356 de 2016 de 2016 (Junio 24). 
Por la cual se modifican los artículos 3, 4, 17, 19, 21, 26, 31, 32, 37, 39, 44 y 46 y 
se deroga el artículo 38 de la Resolución 0754 de 2013 [en línea]. Bogotá D.C. 
.reintegracion [consultado el 13 de junio de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Documentos%20Resoluciones/Resolu
ci%C3%B3n%201356.pdf 
 

 
En promedio la PPR puede tardar en el proceso de 1 a 6 años, donde logra 
superar su situación de vulnerabilidad a través del ejercicio autónomo de la 
ciudadanía. La PPR se reúne con su reintegrador mínimo 2 veces al mes, 
indicando los avances en la metodología concertada al inicio, en su formación 
educativa, laboral o plan de negocio según lo propuesto.   
 
 
Finalmente, las PPR deben realizar trabajos con comunidades afectadas por el 
conflicto armado que ayudan a la reconciliación, los cuales debe ser de 80 horas. 
Transversal a todo esto se encuentra los beneficios jurídicos. Y es importante 
recordar que no se trata de un proceso asistencialista sino que todo está 
condicionado por el esfuerzo, de manera que si la PPR incumple con alguna de 
las actividades planteadas, se pierden automáticamente los beneficios 
económicos. Así termina la ruta, siempre estando presentes con el 
acompañamiento posterior al proceso. 



31 
 

 Dimensiones. El proceso cuenta con 8 dimensiones integradoras, que se 
exponen de manera concisa a continuación: 
 
 
 Personal: Su énfasis está enmarcado en una visión positiva de la salud 
mental que permea todas las esferas de la vida de las personas, en donde resulta 
determinante la relación individuo – sociedad.  

 Familiar: busca fomentar las capacidades de la PPR y de su grupo familiar 
para constituirse como un entorno protector por medio de la convivencia familiar y 
la promoción y protección de los derechos y deberes familiares.   

 

 Hábitat: Se fundamenta en concepto de hábitat integral, entendido como la 
confluencia de factores y relaciones que impactan la residencia en un 
asentamiento, por tanto comprende; la vivienda como hecho físico y como activo 
prestacional y simbólico, las relaciones que ocurren al interior de la misma y las 
relaciones con el entorno, reconociendo el papel que juegan estas condiciones en 
la superación de la situación de vulnerabilidad y en el bienestar físico y psicológico 
de la PPR y su grupo familiar. 

 

Para esto es necesario el conocimiento de las características de una vivienda 
digna y adecuada, de los mecanismos existentes para suplir la necesidad 
habitacional, así como la planeación de las finanzas familiares para alcanzar las 
metas que se planteen en este mismo sentido. Finalmente en esta dimensión, se 
contemplan los usos económicos y/o productivos que se dan al interior de la 
vivienda, con el fin de lograr un equilibrio entre las acciones económicas y/o 
productivas y la actividad de residir. 

 

 Salud: se relaciona con la facilitación del acceso al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y la sensibilización de la población frente a la 
importancia de que tanto la persona en proceso de Reintegración como su grupo 
familiar accedan a los servicios de salud. 

 

 Educativa: se trabaja porque las personas en proceso de Reintegración y 
su grupo familiar, reconozcan el valor de la educación y accedan a ésta, como una 
apuesta a largo plazo que les permitirá el logro de capacidades para desarrollar 
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libremente su proyecto de vida y mejorar la calidad de vida de ellos y de sus 
familiares. 

 Ciudadana: El abordaje de la Dimensión Ciudadana se configura desde el 
desarrollo de capacidades de la PPR que le permitan reconoce reconocerse como 
ciudadano activo y autónomo desde el ejercicio de los  principios democráticos 
contribuyendo a la reconciliación a partir de su responsabilidad por la 
participación. 

 Seguridad: se enfoca, principalmente, en la prevención de la victimización 
y la reincidencia de las personas desmovilizadas, por medio de la promoción de 
factores protectores, así como a partir del fomento del conocimiento de las 
acciones pertinentes en los casos en donde se ve amenazada la seguridad de las 
PPR. 

 

Figura 2. Dimensiones de la Reintegración 

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida AGENCIA 
COLOMBIANA PARALA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS 
ALZADOS EN ARMAS. [en línea]. Bogotá D.C. reintegracion [consultado el 13 de 
junio de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Documentos%20Resoluciones/Resolu
ci%C3%B3n%201356.pdf 

Personal 

Productiv
a 

Familiar 

Habitat 

Salud 

Educativ
a 

Ciudadan
a 

Segurida
d 



33 
 

 Productiva: se propone la generación de capacidades que faciliten la 
inserción económica de las PPR, de manera que ella y su grupo familiar logren 
disfrutar de sus derechos económicos y por ende desarrollar su proyecto de vida 
productivo. Por lo cual, esta dimensión no finaliza con el acceso a los beneficios 
de inserción económica previstos en el marco del Proceso de Reintegración, sino 
que implica el conocimiento y comprensión tanto del contexto productivo como de 
las habilidades, experiencia y necesidades entorno al talento de cada una de las 
PPR. 

Para el desarrollo de esta Dimensión se tienen en cuenta cinco 
logros: Oportunidades del contexto económico, Fortalecimiento del Talento, 
Generación de Ingresos, Opciones Productivas – Familia y Manejo Financiero a 
través de los cuales las personas en proceso de reintegración podrán desarrollar 
sus activos y funcionamientos de acuerdo con su proyecto de vida. 

 

1.1.2 Antecedentes teóricos. Para la asignación de un crédito, el sistema 
financiero recurre a técnicas de evaluación tradicionales, - que privilegian la 
capacidad de pago, las garantías ofrecidas y el perfil de riesgo-, que permitan 
predecir el comportamiento de pago, del posible cliente.  

1.1.2.1 Definición de credit scoring. El credit scoring es “un sistema de 
evaluación automática de solicitudes de operaciones de crédito, tales como 
préstamos al consumo, hipotecas o concesiones de tarjetas de crédito, que 
realizan las entidades financieras”20. Esta herramienta calcula un puntaje total 
(score) para un cliente. Para calcular este score se “suma” el puntaje de las 
características ponderadas que permiten calcular la probabilidad de que el 
préstamo, si se desembolsara, resulte “malo”21.  A su vez le permite al sistema no 
solo establecer quien es sujeto de crédito o no; sino que a su vez le ayuda a 
decidir cuánto crédito se le otorgará y bajo qué condiciones22. 

                                            
20 Definición de Scoring [en línea]. Definición ABC. [Consultado el 06 de octubre de 2016]. 
Disponible en internet http://www.definicionabc.com/economia/scoring.php. 
21 PEÑA P, Alejandro, LOCHMÛLLER, Christian, MURILLO Juan G., PEREZ, Maria A. y VELEZ, 
Carlos A. Modelo cualitativo  para la asignación de créditos de consumo  y ordinario - el caso de 
una Cooperativa de crédito [en línea]. En: Revista Ingenierías Universidad de Medellín julio-
diciembre, 2011, vol. 10, No. 19, pp. 89-100 [consultado el 8 de febrero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/510  
22 ARAYA O, Pamela J.  El credit scoring en la pequeña y microempresa [en línea], Santiago, 2005, 
87p. Trabajo de grado (Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales). Universidad de Chile. 
Facultad de Derecho.  [Consultado el 06 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/107624/de-araya_p.pdf?sequence=3&isAllowed=y  

http://www.definicionabc.com/economia/scoring.php
http://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/510
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/107624/de-araya_p.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Este sistema tuvo sus inicios hacia los años sesenta, con los trabajos de Beaver y 
Altman23; quienes desarrollaron modelos matemáticos y estadísticos, buscando 
predecir el desempeño que obtendría una persona que se le otorgara un crédito. 
El objetivo del trabajo era asignar un puntaje estimado partiendo de la información 
del cliente. Para implementar este método, es necesaria la recolección de la 
mayor cantidad posible de información histórica de calidad sobre tres 
componentes, que se describen a continuación a grandes rasgos, según Araya24. 

 Capacidad de pago del deudor: se refiere a la liquidez y a la disposición 
de recursos financieros con los cuales cuenta el deudor para cumplir con los 
términos de crédito.  
 
 
 Moralidad comercial: es la intención del deudor de pagar el crédito en 
tiempos de crisis o frente a dificultades. Como no existe un método subjetivo de 
medición, se recurre al estudio del historial crediticio. 
 
 
 Solvencias y garantías: hace referencia al nivel de activos que posee el 
deudor para hacer frente a la deuda. 

 

Esta recolección de datos es conocida como minería de datos o data mining25en la 
que se extrae información relevante para encontrar patrones de comportamiento 
de los datos; con la cual sea posible realizar un análisis descriptivo y predictivo de 
los datos. Tal como lo indican Palacio, Murillo: 

El scoring de aprobación ofrece valor agregado (en comparación con una situación sin 
scoring): 1) Las decisiones (aprobación o rechazo) son más objetivas, 2) Es más 
equitativo porque disminuye la posibilidad de asignaciones con predominio de la 
subjetividad, 3) Hay precisión y control con respecto a los rechazos de solicitudes, 4) 

                                            
23 BRAVO, Cristian. MALDONADO, Sebastián. WEBER, Richard. Experiencias prácticas en la 
medición de riesgo crediticio de microempresarios utilizando modelos de credit scoring. [en linea]. 
En: Revista de Ingeniería de sistemas. Junio, 2010, Volumen XXIV, p 69-88. [Consultado el 06 de 
octubre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.dii.uchile.cl/~ris/RISXXIV/Bravo69.pdf  
24 El credit scoring en la pequeña y microempresa., Op. Cit. Disponible en internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/107624/de-araya_p.pdf?sequence=3&isAllowed=y  
25 AGUDELO V, Luis G. GALEANO M, Wilinton. OCHOA P, Juan C. Construcción de un modelo de 
scoring para el otorgamiento de crédito en una entidad financiera [en línea]. En: Perfil de Coyuntura 
Económica; No. 16, diciembre 2010, pp. 191-222.Universidad de Antioquia. [Consultado el 06 de 
octubre de 2016]. Disponible en internet http://www.scielo.org.co/pdf/pece/n16/n16a10.pdf  

http://www.dii.uchile.cl/~ris/RISXXIV/Bravo69.pdf
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/107624/de-araya_p.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://www.scielo.org.co/pdf/pece/n16/n16a10.pdf
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Permite pronósticos y conocimiento de pérdidas esperadas, 5) Implica la construcción o 
existencia de una base de datos (de calidad)26 

1.1.2.2 Modelos de Credit Scoring. Muchos autores han considerado imperativo 
realizar algunos cambios en los métodos clásicos  al introducir nuevas variables o 
ponderaciones de estas, al tener en cuenta que ciertas poblaciones con 
condiciones especiales, requieren una evaluación distinta. La mayoría de trabajos 
que han realizado este tipo de investigación se basan en una población en 
particular como lo son los microempresarios. Tal es el caso de “Experiencias 
prácticas en la medición de riesgo crediticio de microempresarios utilizando 
modelos de credit scoring” de la autoría de Bravo, Maldonado y Weber27; que 
ajustó los pasos del proceso KDD (Knowledge Discovery Data) a las necesidades 
particulares de dos organizaciones financieras nacionales para microempresarios 
en Chile.  En el trabajo en mención, se logró emplear exitosamente un modelo de 
Scoring crediticio, que tuviera en cuenta las características únicas de los 
microempresarios. Se concluyó que a pesar de que las teorías clásicas entregaran 
buenos resultados en las evaluaciones, la construcción y selección de variables no 
eran idóneas, respecto a la realidad social y económica de los microempresarios. 

Otros trabajos como “Construcción de un modelo de scoring para el 
otorgamiento de crédito en una entidad financiera”28 de la autoría de Ochoa, 
Galeano y Agudelo,  aplican el análisis discriminatorio a una cooperativa en el 
Valle de Aburrá de mediano tamaño, para proponer un modelo de otorgamiento de 
crédito para la administración de riesgo de esta índole.  Para el desarrollo del 
trabajo, el total de la información se dividió en dos grupos: los clientes que se 
encuentran en default (mora) y los que no; diferenciando las características que 
tienen los dos grupos para pronosticar de acuerdo a dichas características quien 
estará en default y quién no. Los resultados del trabajo, permitieron establecer la 
importancia y eficacia de construir modelos de evaluación específicos para 
poblaciones especiales, como los microempresarios; pero también fue posible 
concluir que era necesaria mucha información para la construcción del modelo, y 
que era importante una actualización permanente, para que la predicción arrojada 
fuera más asertiva. 

                                            
26SCHREINER, M. Ventajas y Desventajas del Scoring Estadístico para las Microfinanzas. [en 
línea] microfinance, 2002 [consultado el 9 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.microfinance.com/Castellano/Documentos/Scoring_Ventajas_Desventajas.pdf  
27 Experiencias prácticas en la medición de riesgo crediticio de microempresarios utilizando 
modelos de credit scoring, Op cit., Disponible en Internet: 
http://www.dii.uchile.cl/~ris/RISXXIV/Bravo69.pdf  
28Construcción de un modelo de scoring para el otorgamiento de crédito en una entidad financiera., 
Op cit. Disponible en internet http://www.scielo.org.co/pdf/pece/n16/n16a10.pdf  

http://www.microfinance.com/Castellano/Documentos/Scoring_Ventajas_Desventajas.pdf
http://www.dii.uchile.cl/~ris/RISXXIV/Bravo69.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/pece/n16/n16a10.pdf
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Finalmente, “El credit scoring en la pequeña y microempresa”29 de Araya, al 
estudiar y analizar la situación de las pequeñas y microempresas de Chile, en 
relación al acceso al crédito bancario formal, encuentra que los problemas se dan 
a partir de los montos, plazos y de la oportunidad de acceder al sistema como 
tal30. Sobre esta última causa, establece que existe una gran brecha generada a 
partir de la falta de historial crediticio en este sector empresarial, la cual es una 
condición que se exige conocer para implementar el método de evaluación; y que 
la calidad predictiva de dicho modelo dependerá de la mayor cantidad y calidad de 
información recolectada.  

De acuerdo al razonamiento al que se llegó, concluye que un diseño de credit 
scoring específico, podría conducir a la reducción de la brecha generada.  Además 
establece que en este tipo de sector, el desempeño de los préstamos se 
encuentra estrechamente relacionado con las características del propietario más 
que con el negocio o proyecto asociado. Por tanto, el método debe ser aplicado al 
propietario en relación a sus características personales, que infieran en el 
comportamiento crediticio. Según lo anterior, tal como en el caso de los 
reinsertados, el estudio de crédito, debe estar muy encaminado hacia los rasgos 
personales, que puedan predecir el default o no en un crédito.  

Esta aproximación a temas planteados en otros trabajos, muestran la necesidad 
de proponer nuevas guías de calificación de crédito, dadas unas condiciones 
especiales para poblaciones específicas; como la de las PPR. No obstante, los 
trabajos mencionados difieren con el tema propuesto en ciertos aspectos. En 
principio, porque a pesar de que los microempresarios tengan características 
distintas a la población en general que solicita un crédito, - tal como los 
reinsertados;- tienen por lo menos una historia crediticia, y así sea en pequeñas 
proporciones, cuentan con bienes que sirven como garantías, además de que 
manejan una mayor estabilidad tanto social como económica. 

Por ello, en la guía propuesta para reinsertados del postconflicto colombiano, si 
bien se pueden tomar conceptos y metodologías similares de los trabajos 
propuestos para microempresarios; muchas de las variables y sus asignaciones 
deben ser completamente distintas, por considerar una realidad social y 
económica muy diferente. 

                                            
29 El credit scoring en la pequeña y microempresa., Op. Cit. Disponible en internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/107624/de-araya_p.pdf?sequence=3&isAllowed=y  
30 El credit scoring en la pequeña y microempresa., Op. Cit. Disponible en internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/107624/de-araya_p.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/107624/de-araya_p.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/107624/de-araya_p.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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1.1.2.3 Microcrédito. De acuerdo a la Ley 590 de 200031, en Colombia el 
microcrédito está constituido por las operaciones activas de crédito para la 
financiación de microempresas, dentro del cual el monto máximo por operación de 
préstamo es de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), 
equivalentes en 2017 a $18.442.850. Estas líneas de crédito especiales son un 
poco más flexibles a las tradicionales, en lo que respecta a montos, plazos y de 
manera importante en garantías. 

Este tipo de líneas de crédito han beneficiado principalmente a las mujeres 
cabezas de hogar, microempresarios, pequeños comerciantes, agricultores y 
campesinos sin tierra, familias desplazadas, indígenas y personas involucradas en 
proyectos de subsistencia; todos estas personas generalmente no cuentan con 
activos tangibles, viven en áreas distantes de las urbes y muchos de ellos son 
analfabetos o tienen un bajo nivel de estudios32. Por ello mismo, son parte una 
población que comúnmente no accede al sistema financiero, y a la cual se han 
dirigido los esfuerzos tanto por parte del sistema financiero como el gobierno, para 
lograr abarcar una mayor cantidad de dicha población y garantizarle su acceso al 
sistema financiero. 

Como se observa por la naturaleza de estos créditos, pueden considerarse como 
las más adecuadas para los reinsertados por la flexibilidad que representan. Sin 
embargo, estos créditos condicionan el destino de los créditos a proyectos 
productivos, bien sean existentes o en proceso de creación. Igualmente, es 
importante mencionar, que este tipo de crédito cuenta con una tasa de interés muy 
alta, debido a los altos costos administrativos que los establecimientos de crédito 
deben afrontar. Esto, dado que “su metodología exige mucho trabajo de campo 
para capturar clientes, muchos de los cuales están en la informalidad, y también 
constantes visitas para un adecuado seguimiento de los préstamos que 
compensen la deficiencia en la información”33. 

Cabe recalcar que además de los beneficios que se pretenden generar mediante 
el diseño de la guía, y las ventajas propias de una de línea de crédito flexible; el 
acceder a un crédito de esta índole le permitirá al reinsertado crear un historial 

                                            
31 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 590 de 2000. (julio 10, 2010). Por la cual se 
dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. [en 
línea] Bogotá D.C. Alcaldía de Bogotá [Consultado el 16 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672  
32 BANREP. Situación actual del microcrédito en Colombia: características y experiencias. [En 
línea]. En: Reporte de estabilidad financiera. Septiembre de 2010. [Consultado el 10 de mayo de 
2017}. Disponible en internet http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672  
33 GACETA FINANCIERA. ¿Qué es el microcrédito? [En línea]. En: LA REPUBLICA.com. Julio 29 
de 2009. [Consultado el 10 de mayo de 2017]. Disponible en internet en 
http://www.gacetafinanciera.com/MCr.pdf  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672
http://www.gacetafinanciera.com/MCr.pdf
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crediticio que le ayude a reincorporarse a la vida civil y le abra paso a las 
igualdades sociales, y consecuente a esto, pueda acceder a créditos tradicionales 
según su necesidad en un futuro. 

El Gobierno en conjunto con diferentes actores del mercado financiero tradicional 
como son las compañías de financiamiento comercial y los bancos, fomentan la 
inclusión financiera mediante instrumentos afables con los posibles acreedores. 

1.1.2.4 Inclusión financiera. El credit scoring está asociado con la inclusión 
financiera, en el sentido de que este determina en cierta medida quien es sujeto 
de crédito o no. El Banco de la Republica de Colombia define que la inclusión 
financiera es “un proceso de integración de los servicios financieros a las 
actividades económicas cotidianas de la población, que puede contribuir de 
manera importante al crecimiento económico en la medida en que permita reducir 
de manera efectiva los costos de financiación, aseguramiento y manejo de los 
recursos, tanto para las personas como para las empresas”34. Para el 
cumplimiento de este objetivo, se encuentran programas de apoyo 
gubernamentales, que se han gestado para la inclusión financiera de poblaciones 
especiales. 

 Banca de oportunidades. Este es un programa administrado por el Banco 
de Comercio Exterior – Bancoldex35, cuyo objetivo es promover el acceso a 
servicios financieros a familias en pobreza, hogares no bancarizados, 
microempresarios y pequeña empresa. Se puede inferir que proyectos como 
estos, pueden ser dirigidos hacia los reinsertados, en la consideración de que en 
el contexto social actual, se debe promover la igualdad social en el país.  

El incentivo al microcrédito, se promueve a través de incentivos monetarios para 
las entidades financieras interesadas en colocar microcréditos e incentivos por 
pago oportuno. Si bien son programas que pueden ayudar a la inclusión financiera 
de los reinsertados, no garantizan que puedan obtener los recursos que solicitan; 
ya que en primer lugar, son incentivos, que no necesariamente todas las 
instituciones acogen, pues no refiere un mandato. En segundo lugar, son 
programas para créditos productivos, que claramente promueven el 
emprendimiento de la población; pero que no tienen en cuenta otras necesidades 
como el consumo, educación u otro requerimiento de la población. 
                                            
34 BANCO DE LA REPÚBLICA  DE COLOMBIA. Inclusión financiera [en línea] Banco de la 
república . [Consultado el 06 de octubre de 2016]. Disponible en internet:< 
http://www.banrep.gov.co/es/node/35302>.  
35BANCA DE OPORTUNIDADES. Banca de oportunidades. [en línea]. Banca de las oportunidades 
[Consultado el 06 de octubre de 2016]. Disponible en internet:< 
http://www.bancadelasoportunidades.com>.  

http://www.banrep.gov.co/es/node/35302
http://www.bancadelasoportunidades.com/
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 Líneas de redescuento: son líneas que los intermediarios financieros 
(bancos comerciales, corporaciones financieras, cooperativas financieras y 
compañías de financiamiento comercial) ofrecen a los clientes de manera directa, 
cuyos cupos han sido otorgados por bancos de segundo piso para financiar 
proyectos a sectores y actividades específicas.  

Uno de los bancos de segundo piso al que se le ha hecho mención en el apartado 
de inclusión financiera es BANCOLDEX; el cual actualmente cuenta con una línea 
de redescuento para financiación de proyectos productivos en el desarrollo de 
empresas de menor tamaño, por parte de víctimas del conflicto armado. Se ha 
considerado de gran importancia conocer las principales características de esta 
línea de crédito para el desarrollo del proyecto, en el sentido de que está dirigida 
hacia población  considerada y calificada como víctimas del conflicto armado 
interno, desplazada o reinsertada; por ende la evaluación crediticia que se 
pretende realizar por medio de la guía para elaborar el scoring complementario 
dirigido hacia reinsertados sería para evaluar créditos con condiciones muy 
similares. 

El cuadro 1 presenta las principales características de esta línea de crédito: 
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Cuadro 1. Características de línea de crédito para desplazados y población 
vulnerable afectados por la violencia de BANCOLDEX 

ITEM DESCRIPCION 

Población beneficiada 
 

 

 

 

 

Personas naturales y jurídicas  inscritas 
en  los sistemas de registro y 
caracterización que administre la Red de 
Solidaridad Social  de Población 
Desplazada o en situación de 
vulnerabilidad por la violencia 
debidamente constatada y verificada por 
los Comités Municipales, Distritales o 
Departamentales de Atención Integral a 
la Población Desplazada,  que reúnan  
cualquiera de las siguientes condiciones:   

 Experiencia mínima de un año en la 
actividad a desarrollar  o  demostrar 
capacitación en el SENA o en la entidad 
que avale la Red de Solidaridad Social, en 
la actividad a desarrollar con la creación 
o fortalecimiento de iniciativas 
empresariales.  
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Cuadro 1. (Continuación)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM 
 

DESCRIPCION 

Población beneficiada 

Cuando el beneficiario se haya reubicado 
o reasentado y acredite mínimo seis 
meses de permanencia  en el lugar de  
reubicación o reasentamiento.  

 Se dará prelación al estudio de la 
solicitud de crédito y al otorgamiento si 
fuere procedente, cuando el beneficiario 
se encuentra en condición de 
desplazamiento por un período menor  
de seis meses y expresa su voluntad de 
retorno. El crédito se otorgará por una 
entidad localizada en el lugar de origen.  

 

Actividades financiables 
Transformación industrial y artesanal, 
comercial y de servicios, excepto las 
agropecuarias, forestales y extractivas 
clasificadas como sujetas de financiación 
por parte de las líneas de FINAGRO.    

Destino de los recursos 

CAPITAL DE TRABAJO: (Materias primas, 
insumos, inventarios y demás gastos 
operativos y de funcionamiento).   

ACTIVOS FIJOS: Compra o arrendamiento 
(leasing) de maquinaria, equipo, 
vehículos, herramientas, bodegas, locales  
y adecuación de instalaciones,  y las 
demás inversiones requeridas para el 
desarrollo de su actividad industrial, 
comercial o de servicios.   
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Cuadro 1. (Continuación)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION 

Plazos y periodos de gracia 

Estará en función del destino de los 
recursos, así:   

Capital de trabajo: Hasta tres (3) años 
incluido hasta seis meses  de gracia a 
capital.   

Activos fijos: Hasta cinco (5) años, 
incluidos hasta un (1) año de gracia a 
capital.   

Los créditos que financian 
conjuntamente capital de trabajo, activos 
fijos y otros podrán tener el máximo 
plazo de 5 años, siempre que el capital 
de trabajo no supere el 30% del valor del 
crédito. 

Intermediarios 

Bancos, corporaciones financieras, 
compañías de financiamiento comercial y 
cooperativas financieras vigiladas por 
Superbancaria,   ONG´s, fondos de 
empleados, cajas de compensación, 
cooperativas con actividad de ahorro y/o 
crédito, que tengan cupo en Bancoldex. 

Montos máximos 

Hasta el 100% del valor del proyecto sin 
superar los siguientes parámetros:    

Para personas naturales o sociedades 
limitadas o en comandita simple será 
hasta de 25 S.M.M.L.V.; Las demás 
personas jurídicas (asociaciones, 
cooperativas, ONGs, entre otras) con 
proyectos que involucren como mínimo a 
10 asociados, será hasta de 300 
S.M.M.L.V.     

Amortización Mensual, trimestral. 

Tasa de redescuento y de 
interés 

DTF efectiva anual (E.A.) adicionada en 
puntos efectivos anuales (E.A.) según el 
plazo del crédito*. 
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Cuadro 1. (Continuación)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Puntos adicionales según el plazo del crédito 
 

Redescuento  Max. Cliente final 

Hasta 2 años 1.75% 7.75% 

> 2 años y hasta 3 años 2.00% 8.00%

> 3 años y hasta 4 años 2.00% 8.25%

> 4 años y hasta 5 años 2.00% 8.50%

 Puntos adicionales 
Plazo 

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida de BANCOLDEX 
para la línea de crédito para desplazados y población vulnerable afectados por la 
violencia 

ITEM DESCRIPCION 

Periodicidad para el pago 
de interés 

Mensual 

Margen de redescuento 100% 

Procedimiento operativo 

Para el trámite de estas operaciones el 
intermediario financiero deberá remitir 
al Departamento de Cartera de 
Bancoldex la siguiente documentación:  

 Carta remisoria del pagaré. 

 Pagaré Solicitud– Líneas especiales. 
(modelo anexo) 

 Formato de Información Básica, 
solamente para operaciones de leasing 

 Certificación expedida por la RSS o la 
entidad que haga sus veces sobre la 
condición de población vulnerable y 
desplazada por la violencia del 
solicitante. 

 Certificación de la RSS o la entidad que 
haga sus veces sobre la composición y los 
integrantes en el caso de que la 
solicitante del crédito sea una persona 
jurídica. 
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Por su parte otro Banco de Segundo Piso con gran importancia para el 
financiamiento de proyectos dirigidos hacia reinsertados es FINAGRO, que por su 
naturaleza está enfocado más hacia esta población, debido principalmente a que 
se financian actividades agropecuarias, donde los reinsertados generalmente han 
desarrollado sus habilidades y aptitudes laborales. Los créditos para víctimas del 
conflicto armado y otras poblaciones especiales, hacen parte de un programa en 
condiciones especiales dirigido a quienes son considerados: 
 
 Víctimas del conflicto armado interno 
 Población desplazada o reinsertada 
 Rrom o Gitano  
  
Quienes ejecuten programas de desarrollo alternativo. La tasa de interés para este 
programa es hasta DTF E.A. +2 y se podrá financiar hasta el 100% de los costos 
del proyecto. 

Cuadro 2. Características de línea de crédito para Víctimas del Conflicto 
Armado de FINAGRO 

Poblacion beneficiaria Tasa de interes Financiacion

Victimas del conflicto armado interno

Poblacion desplazada o reinsertada

Rrom o Gitano

DTF E.A +2 Hasta el 100% de los costos del proyecto

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida de FINAGRO para 
línea de crédito para Víctimas del Conflicto Armado 

Las líneas de crédito que se ofrecen se pueden destinar bien sea para capital de 
trabajo, inversión o normalización de cartera. En capital de trabajo se encuentran 
líneas para actividades rurales, comerciales, de microcrédito, producción, servicios 
de apoyo, sostenimiento y tarjetas de crédito. En lo que respecta a inversión, 
existen líneas para actividades rurales, adecuación de tierras, comercialización, 
infraestructura, maquinaria y equipo, otras actividades, servicios de apoyo y 
siembras. Y por último, en normalización de cartera, la línea de crédito es dirigida 
hacia consolidación de pasivos. 
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En total a mayo de 2017 el valor de las colocaciones tanto en cadenas productivas 
como en no articuladas con cadenas productivas ascendió a 5.279.919.199.480 de 
pesos36.  

Así mismo cabe destacar que estos créditos son otorgados a los beneficiarios 
mediante intermediarios financieros, como lo son bancos comerciales, compañías 
de financiamiento comercial, cooperativas vigiladas por Supersolidaria y 
cooperativas de carácter financiero. Representando los bancos el mayor número 
de colocaciones con 169.164 por un valor total de $5.208.891,57milones, seguidos 
de las cooperativas vigiladas por Supersolidaria con 1.160 por valor de 
$6.473,38millones, las compañías de financiamiento comercial con 305 por un 
total de $58.180,64millones y las cooperativas de carácter financiero con 252 por 
$6.373,61millones37. Los bancos comerciales con mayor número de colocaciones 
son el Banco Agrario de Colombia, Bancamia, Davivienda y Banco Mundo Mujer; 
en cuanto a las compañías de financiamiento comercial es Coltefinanciera quien 
más colocaciones realiza; y respecto a las cooperativas, Financiera Comultrasan y 
Cooperativa Financiera de Antioquia C.F. son quienes otorgan más créditos como 
intermediarios. 

También, y de manera muy importante es necesario resaltar que desde el año 
2003 a mayo de 2017, a las personas desmovilizadas se les desembolsaron 
únicamente 7 créditos por valor de $256millones y a las personas reinsertadas 
solo 19 créditos por un total de $2.700millones, de un total de 23.982 desembolsos 
por $190.390millones destinados hacia la financiación de proyectos desarrollados 
por población calificada como víctima del conflicto armado interno38. 

Finalmente, es importante mencionar que para el departamento del Valle del 
Cauca FINAGRO otorgó  7.614 créditos por un valor total de 
$1.054.282,28millones a mayo de 201739; de los cuales 47 créditos se destinaron 
hacia actividades agropecuarias, 2.422 por líneas de redescuento y 5.145 por 
líneas sustitutas.  

                                            
36 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.finagro.com.co/estad%C3%ADsticas/estad%C3%ADsticas  

37 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.finagro.com.co/estad%C3%ADsticas/estad%C3%ADsticas 

38  Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.finagro.com.co/estad%C3%ADsticas/estad%C3%ADsticas 

39 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.finagro.com.co/estad%C3%ADsticas/estad%C3%ADsticas 

https://www.finagro.com.co/estad%C3%ADsticas/estad%C3%ADsticas
https://www.finagro.com.co/estad%C3%ADsticas/estad%C3%ADsticas
https://www.finagro.com.co/estad%C3%ADsticas/estad%C3%ADsticas
https://www.finagro.com.co/estad%C3%ADsticas/estad%C3%ADsticas
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 Créditos asociativos. Principalmente son ofrecidos por el BANCO 
AGRARIO y FINAGRO, y son esquemas de modalidad de créditos en los cuales 
los productores se asocian para formular de planes de inversión comunes, a 
través de los cuales resulta posible obtener menores costos a través del uso de 
economías de escala, especialmente en la compra de insumos y el pago de 
gastos y servicios necesarios en el proceso productivo.  

El cuadro 3 presenta las principales características de este esquema de crédito. 

Cuadro 3. Características de Créditos Asociativos: FINAGRO 

ESQUEMA MODALIDAD CONDICIONES 

ESQUEMA 
ASOCIATIVO 

1.Aquel en la cual el titular y 
responsable del crédito es la 
Asociación, Cooperativa y/o 
Organización del sector solidario que 
vincule pequeños, median 

*Contar con una antigüedad de por lo 
menos dos (02) años de estar 
constituida y desarrollando su objeto 
social. 
*Clasificación del tipo de productor 
certificada por el Revisor Fiscal y/o 
Representante Legal de la Asociación, 
Cooperativa y/o Organización del 
sector solidario. 
*Si la financiación va dirigida a la 
siembra, por lo menos el 50% del área 
a sembrar con el crédito solicitado  
debe ser desarrollada por Pequeños 
Productores. 

2. De forma individual, cuando los 
productores vinculados a un 
Esquema Asociativo, accedan a las 
ventajas del crédito bajo este 
esquema. 

*Demostrar que tiene una vinculación 
activa de por lo menos dos (02) años 
en la respectiva cooperativa, 
organización o asociación 
*Que sus unidades productivas se 
encuentran vinculadas a los 
programas de la respectiva 
organización con asistencia técnica. 
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Cuadro 3. (Continuación)  

ESQUEMA DE 
INTEGRACION 

Aplica para aquellos en los cuales el 
titular y responsable del crédito será 
una Persona Jurídica legalmente 
constituida denominada Integrador. El 
Integrador, deberá seleccionar y 
vincular como beneficiarios directos a 
los Pequeños y/o Medianos 
Productores que se denominarán 
Integrados, para llevar a cabo las 
inversiones objeto de financiación. 

*Cuando la financiación va dirigida a la  
siembra, por lo menos el 50% del área 
a sembrar con el crédito solicitado 
debe ser desarrollada por quienes 
clasifican como Pequeños 
Productores. *Cuando la financiación 
es para actividades diferentes a 
siembra, por lo menos el 50% del 
número de asociados o cooperados 
deben clasificar como Pequeños 
Productores. 

 

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida de FINAGRO para 
Créditos Asociativos 

1.1.2.5 Mecanismos para evaluar la información económica en un Credit 
Scoring. En la evaluación de la información económica o financiera de un posible 
deudor, se tienen en cuenta factores como el nivel de ingresos, el estrato social, 
activos que puedan servir como respaldo o garantía, capacidad de pago, forma de 
pago, entre otros; que ayuden a establecer el comportamiento futuro de los 
créditos40. 
 
En lo que respecta al nivel de ingresos, algunas líneas de crédito, como las 
hipotecarias o de vivienda, han tomado el cálculo los ingresos mínimos para poder 
acceder al crédito, teniendo en cuenta la suma de los ingresos familiares. Este 
mecanismo, puede ser tomado a consideración en el desarrollo del trabajo, en el 
sentido de que una de las variables cuantitativas a tener en cuenta  pueden ser los 
ingresos, entendidos como la sumatoria de los ingresos familiares. Lo anterior, 
surge como respuesta a la situación económica de los reinsertados, que no 
cuentan con grandes ingresos en principio, sean empleados o emprendedores. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Colombia está atravesando un proceso de reconciliación social, en el cual los 
programas de reinserción económica tienen un valor muy importante; los 
habitantes de zonas  que fueron afectadas por el conflicto armado buscan acceder 
                                            
40 Construcción de un modelo de scoring para el otorgamiento de crédito en una entidad 
financiera. Op. Cit, Disponible en internet http://www.scielo.org.co/pdf/pece/n16/n16a10.pdf  

http://www.scielo.org.co/pdf/pece/n16/n16a10.pdf
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con mayor facilidad al sector financiero. Según un estudio de Datacredito 
Experian, la penetración de préstamos del sector financiero en dichas zonas crece 
alrededor del 10% anual41. No obstante, en la actualidad no se cuenta con un dato 
exacto y público sobre el porcentaje de las PPR que se encuentra vinculada a 
créditos formales en el sistema financiero; pero de acuerdo a las experiencias 
comentadas por estas en la ARN, encuentran dificultades en el acceso. Entre las 
causas que se pueden deducir se encuentran: 

 Los establecimientos de crédito no conocen las necesidades de las PPR. 

 Los establecimientos de crédito conocen las necesidades de las PPR, pero 
no tienen los productos o servicios para satisfacerlas. 

 Los establecimientos de crédito conocen las necesidades de las PPR, 
cuentan con los productos y/o servicios para satisfacerlas; pero por naturaleza del 
negocio bancario -que debe equilibrar la liquidez, rentabilidad y el riesgo-, por 
normas regulatorias y por la ausencia de información pertinente; no pueden 
otorgar créditos a esta población. 

Respecto a las PPR 

 No conocen los productos y/o servicios que ofrecen los establecimientos de 
crédito. 

 Conocen los productos y/o servicios que ofrecen los establecimientos de 
crédito, pero no quieren acceder a ellos. 

 Conocen los productos y/o servicios que ofrecen los establecimientos de 
crédito, quieren acceder a ellos; pero por naturaleza del negocio bancario -que 
debe equilibrar la liquidez, rentabilidad y el riesgo-, por normas regulatorias y por 
la ausencia de información pertinente; no pueden acceder a ellos. 

El presente trabajo de investigación pretende servir de puente conciliador entre las 
necesidades de inclusión financiera por parte las PPR y las dificultades que 
presentan los establecimientos de crédito para otorgar créditos a esta población; 
principalmente por la carencia de historial crediticio que de cierta manera le 
                                            
41 La paz llegó con más crédito para las regiones colombianas. En: Portafolio, 02, junio, 2017. P 16  
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permite tener algún grado de certidumbre a la Entidad Financiera, ya que así 
puede conocer  y predecir a futuro el comportamiento de pago. En ese sentido, el 
objetivo del trabajo es crear una guía que ayude en la elaboración de un scoring 
de crédito complementario aplicado a la población reinsertada, que pueda 
coadyuvar a la creación de la historia crediticia de este grupo y que en ese orden 
de ideas facilite el acceso de los reinsertados al sistema financiero. Considerando 
que los métodos actuales con los que se evalúan a esta población, al ser 
generales no tienen en cuenta las particularidades de dicha población. Por 
consiguiente, se formula la siguiente pregunta problema: 

¿Qué criterios deben considerarse en la formulación de una guía para la 
elaboración de un scoring de crédito, que complemente los mecanismos 
empleados para la evaluación crediticia; teniendo en cuenta las 
particularidades demográficas, económicas y socio- culturales de los 
reinsertados resultantes del acuerdo de paz? 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

En el proceso de reincorporación civil de las PPR, uno de los aspectos con más 
importancia es la reinserción y reincorporación económica de los mismos; para lo 
cual se hace necesario disponer de servicios financieros acordes a las nuevas 
condiciones de vida de la población de estudio. 

Si bien las FARC –EP, según lo establecido en el Acuerdo Final42 pretenden 
constituir una organización de economía social y solidaria ECOMÚN ,con la cual 
promuevan el proceso de reincorporación económica colectiva–, y de que podrán 
obtener garantías para una reincorporación económica sostenible mediante una 
renta básica por dos años, una asignación única de normalización y apoyo para 
proyectos productivos43; deben tener la posibilidad de acceder como cualquier otro 
ciudadano a uno de los principales actores del proceso de financiación que es el 
sistema financiero, mediante las líneas especiales de crédito.  Además, los 
autores modernos en temas de crecimiento económico están planteando que un 
aspecto muy importante es generar políticas e instituciones que sean 
verdaderamente incluyentes.  

                                            
42 Acuerdo de paz. Op, cit. Disponible en: Disponible en Internet: 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-
conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf 
 
43 Acuerdo de paz. Op, cit. Disponible en: Disponible en Internet: 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-
conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
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Por los argumentos anteriores, se ha considerado que al firmar el acuerdo de paz, 
es menester analizar la situación presentada y proponer el diseño de una guía que 
ayude en la elaboración de un scoring de crédito, al tener en cuenta variables 
específicas, en una realidad económica y social, para la población a evaluar. En 
ese orden de ideas, sería posible lograr la agilización económica, que implique la 
inserción de esta población al ciclo económico como productores; al poder 
acceder a instrumentos del sistema financiero.  

Siendo esto, una tarea de construcción por parte del estado,  como promotor de la 
educación financiera de los habitantes, para lograr así una mayor formalización de 
los servicios crediticios; y por parte a su vez del sistema financiero en su 
obligación de crear planes y programas de educación financiera tal como lo exige 
la ley 1328 de 2009,44 además del interés empresarial en desarrollar productos y 
mecanismos novedosos, que permitan el mayor acceso al sistema. 

 

 

 

 

  

                                            
44 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. LEY 1328. (15 julio, 2009). Por la cual se dictan 
normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. [en línea]. 
Bogotá, D.C.: Congreso de la república, 2009. [consultado el 20 de julio de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1328_2009.html  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1328_2009.html
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 OBJETIVOS  2.

 OBJETIVO GENERAL 2.1

Construir una guía que ayude en la elaboración de un scoring de crédito 
complementario, que coadyuve a la construcción de una historia crediticia, para 
facilitar el acceso al sistema financiero a los reinsertados del Valle del Cauca. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 2.2

 Realizar una caracterización de los reinsertados residentes en el Valle del 
Cauca; teniendo en cuenta  sus particularidades demográficas, económicas y 
socio-culturales.  
 
 
 Conocer el portafolio de servicios de los establecimientos de crédito 
colombianos con presencia en el Valle del Cauca para líneas de créditos blandos, 
y las variables que consideran determinantes para el otorgamiento de estos.        
 
 
 Identificar las variables y ponderaciones que deben componer un scoring de 
crédito complementario para los reinsertados, teniendo en cuenta los 
componentes demográficos, económicos, socio-culturales y jurídicos; en pos de 
facilitar el acceso de estos al sistema financiero. 
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 MARCOS DE REFERENCIA 3.

 MARCO CONTEXTUAL 3.1

El actual proceso de paz, debe transformar la economía nacional, para incluir a los 
desmovilizados a su ciclo económico. Dentro de los cambios a realizar, la banca 
comienza a generar nuevos proyectos, como aporte a la inclusión económica de 
los excombatientes. No obstante, dichos proyectos cuentan con limitaciones, como 
lo son las restricciones de la población en mención al sistema financiero; como 
consecuencia de evaluaciones crediticias con resultados deficientes. 

Dado lo anterior, el Estado y demás instituciones involucradas en el proceso, se 
encuentran en constante recepción y análisis de propuestas, que coadyuven a la 
mencionada inclusión económica. Es por ello, considerado el momento oportuno 
para el desarrollo de este proyecto, en la realidad social que atraviesa el país. 

Dicho proyecto tomará como región base para el estudio al Valle del Cauca, quien 
no ha sido la excepción a este proceso, lo que repercutiría en la mejora de la 
calidad de vida de la población rural, y la mejora en las condiciones económicas 
del departamento. El periodo en el que se ha estudiado el tópico ha sido de 4 años 
(2014-2017), durante el cual se han desarrollado diversos procesos paralelos de 
búsqueda de alternativas económico-financieras para le reinserción social de los 
excombatientes.  

 MARCO LEGAL O JURIDICO  3.2

3.2.1 Acuerdo de paz. El presente proyecto se desarrolló con la población de 
reinsertados del postconflicto colombiano, para lo cual fue necesario conocer el 
acuerdo de paz firmado el 23 de noviembre de 2016; y aprobado el 29 de 
noviembre de 2016 por el Congreso de la Republica, mediante refrendación. Esto, 
debido a que en dicho acuerdo se dispone los procesos y mecanismos, para la 
reinserción económica de los desmovilizados. Así mismo, fueron de importancia 
los decretos y resoluciones relacionados con dicho acuerdo. 

 Decreto 901 de 2017: Por el cual se prorroga la duración de las Zonas 
Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de 
Normalización (PTN). 
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 Decreto 899 de 2017: En este decreto se establece formalmente lo pactado 
respecto a la creación de ECOMUN y a los recursos que se les otorgarán para su 
reincorporación. También plantea la realización del censo socioeconómico, 
la  formulación de programas y proyectos productivos individuales y colectivos. 

 Decreto 887 de 2017: Por el cual se crea el Consejo Nacional para la Paz, 
como un organismo que será consultor del Gobierno Nacional en todos los temas 
referentes a mantener la paz y de él harán parte los delegados de las ramas 
Ejecutiva, Legislativa, y Judicial, como también los órganos de control, y la 
sociedad civil. 

 Decreto 897 de 2017: Por el cual se modifica la estructura de la Agencia 
Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se 
dictan otras disposiciones. 

3.2.2 Circulares Externas de la Superfinanciera de Colombia. Son 
comunicaciones de carácter general, por medio de las cuales la Superintendencia 
Financiera de Colombia imparte instrucciones y expide normas generales de 
imperativo cumplimiento para las entidades vigiladas. En ese sentido algunos 
decretos se deben tener en cuenta en lo referente a administración de riesgo 
crediticio e instrucciones sobre las metodologías de evaluación crediticia, como lo 
es scoring. 

 Circular externa 52 de 2004 de la SFC. Modifica el Capítulo II de la 
Circular Externa 100 de 1995 relacionado con el Sistema de Administración de 
Riesgo Crediticio – SARC. 

 Circular externa 2 de 2005 de la SFC. Modifica el numeral 5 de la Circular 
Externa 052 de 2004. Entrada en vigencia de la definición de microcrédito. 
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 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 3.3

3.3.1 Credit Scoring. Un credit scoring según Mark Schreiner se refiere a “el uso 
de conocimiento sobre el desempeño y características de préstamos en el pasado 
para pronosticar el desempeño de préstamos en el futuro”45. Dicho sistema de 
evaluación pretende en esencia la medición del riesgo de crédito que representa 
un posible tomar de crédito para la entidad financiera. 

3.3.2 Riesgo de crédito. El riesgo de crédito es expresado como “la probabilidad 
de que, a su vencimiento, una entidad no haga frente, en parte o en su totalidad, a 
su obligación de devolver una deuda o rendimiento, acordado sobre un 
instrumento financiero, debido a quiebra, iliquidez o alguna otra razón46. En ese 
sentido la valuación del riesgo de crédito se basa en la probabilidad de que el 
prestatario incumpla con sus obligaciones (ocurra un default). 

3.2.2.1 Administración de riesgo crediticio. Es menester reconocer la 
importancia del comité de Basilea en el desarrollo del proyecto, ya que en el 
segundo acuerdo de tres que se han realizado: Basilea II, se recomienda sobre el 
tratamiento de los riesgos de crédito, operacionales y de mercado, que afronta el 
sistema financiero; de los cuales el primero es concebido en la presente 
investigación.  A su vez, como lo afirman Ochoa, Galeano y Agudelo, las 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), deben 
adoptar y diseñar un Sistema de Administración de Riesgos de Crédito (SARC) 
con el cual puedan monitorear su cartera de créditos. Dicha disposición se detalla 
en la Circular Externa 52 de 2004 de la SFC47. Esta circular hace hincapié en los 
modelos de otorgamiento, para lo que se establece que deben contener 
información cualitativa y cuantitativa de los deudores potenciales, que permitan 
diferenciar un perfil de cliente sujeto de crédito a uno no apto. Y así mismo se 
exigen tres parámetros mínimos: 

                                            
45Ventajas y Desventajas del Scoring Estadístico. Op, cit., Disponible en internet: 
http://mba.americaeconomia.com/sites/mba.americaeconomia.com/files/credit_scoring.pdf  
46 CHORAFAS, D. Managing credit risk, analysing rating and pricing the probability of default. 
Citado en: SAAVEDRA, María L. SAAVEDRA, Máximo J. Modelos para medir el riesgo de crédito 
de la banca. [en linea].En: Cuadernos de Administración. Enero-junio, 2010, vol. 23,  No. 40. p 295-
319. [consultado el 5 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
www.scielo.org.co/pdf/cadm/v23n40/v23n40a13.pdf  
47 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular Externa 52 de 2004. [en línea]. 
legal. legis. [consultado el 10 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_75992042001af034e0430a0101
51f034  

http://mba.americaeconomia.com/sites/mba.americaeconomia.com/files/credit_scoring.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v23n40/v23n40a13.pdf
http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_75992042001af034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_75992042001af034e0430a010151f034
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 Información previa al otorgamiento de un crédito, selección de variables y 
segmentación de portafolios. 
 
 Capacidad de pago del deudor y garantías de respaldo. 
 
 Criterios para la estimación del valor y su eficacia 

Lo anterior, se tuvo en cuenta muy detalladamente para el diseño de la guía para 
la elaboración del credit scoring, ya que esta debe cumplir como mínimo con los 
tres parámetros descritos. 
 
3.3.2.2 Modelos de evaluación de riesgo crediticio. En la consecución de la 
medición del riesgo de crédito se emplean múltiples modelos de evaluación. El 
sistema de medición de riesgo de crédito tiene por objeto identificar los 
determinantes del riesgo de crédito de las carteras de cada institución, con el 
propósito de prevenir pérdidas potenciales en las que podría incurrir. 

Por ello en este tipo  de análisis es importante considerar los criterios de 
calificación de las carteras crediticias de la institución, la estructura y 
composición de los portafolios crediticios, el impacto de las variables 
macroeconómicas y sectoriales en los portafolios y las características históricas de 
las carteras de crédito de cada institución. Se resumen los principales modelos de 
evaluación en el Cuadro 4. 
 
3.3.2.2 Sistemas expertos.  El credit scoring hace parte de este método. Estos 
sistemas son programas informáticos, que son en esencia modelos utilizados en la 
administración del riesgo de crédito en la banca que buscan “captar la intuición de 
los expertos y sistematizarla aprovechando la tecnología, pues su campo de 
dominio es la inteligencia artificial, por medio de la cual intentan crear sistemas 
expertos y redes neuronales”48.  

Dichos sistemas si bien no puede identificar con exactitud la probabilidad de 
impago y la gravedad de la pérdida, si pueden establecer una correspondencia 
entre calificaciones y probabilidades de quiebra ex post. Este método considera 5 
factores nombrados como las cinco C. 

 

                                            
48 Modelos para medir el riesgo de crédito de la banca. Op, cit., Disponible en Internet: 
www.scielo.org.co/pdf/cadm/v23n40/v23n40a13.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v23n40/v23n40a13.pdf
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Cuadro 4. Modelos de evaluación de riesgo de crédito 

Modelos tradicionales Modos modernos 

 Sistemas expertos  
 Sistemas de calificación* 

 

 Modelo KMV  
 Modelo de valuación de 

Merton**  
 Modelo Credimetrics de J. P. 

Morgan (1997b)  
 Modelo Credit Risk + (Morgan, 

1997a) 
 Modelo de retorno sobre capital 

ajustado al riesgo (Falkenstein, 
1997) 

 Modelo CyRCE***  
 KMV: sigla formada de los apellidos de los autores Kecholfer, McQuown y Vasicek. (2005, p. 
9); Crouhy, Galai y Mark (2000); Gordy (2002) y Márquez (2006). 
 * Basados en los acuerdos del Comité para Supervisión de Basilea (Ong, 1999, p. 16).  
** Una explicación completa de este modelo se puede ver en Lando (2004).     
*** Desarrollado por el Banco de México (Ávila, Márquez y Romero, 2002).  
 

Fuente: SAAVEDRA, María L. SAAVEDRA, Máximo J. Modelos para medir el 
riesgo de crédito de la banca. [en línea].En: Cuadernos de Administración. Enero-
junio, 2010, vol. 23,  No. 40. p 295-319. [consultado el 5 de febrero de 2017]. 
Disponible en Internet: www.scielo.org.co/pdf/cadm/v23n40/v23n40a13.pdf  
 
 
 Capacidad. Siendo el factor más importante en la decisión del banco. 
Consiste en evaluar la experiencia en los negocios que tenga la persona o 
empresa. Para dicha evaluación se tienen en cuenta la actividad que desarrolla, la 
antigüedad en esta actividad, entre otras. 
 
 
 Capital. Para la evaluación  se requiere el análisis de su situación 
financiera. El análisis financiero detallado permite conocer completamente las 
posibilidades de pago, el flujo de ingresos y egresos.  
 
 
 Colateral. Son los elementos de que dispone el acreditado para garantizar 
el cumplimiento del pago en el crédito, es decir, las garantías o apoyos 
colaterales. Se evalúa a través de sus activos fijos, el valor económico y la calidad 
de estos. 
 

http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v23n40/v23n40a13.pdf
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 Carácter. Son las cualidades de solvencia moral que tiene el deudor para 
responder al crédito. Se busca información sobre sus hábitos de pago y 
comportamiento en operaciones crediticias pasadas y presentes, en relación con 
sus pagos. La valuación del carácter o solvencia moral de un cliente debe hacerse 
a partir de elementos contundentes, cuantificables y verificables, como: 
 

  
 Referencias comerciales de otros proveedores con quienes tenga crédito. 
 Un reporte de centrales de riesgo.  
 La verificación de demandas judiciales.  
 Referencias bancarias. 
 
 
También se ha considerado importante estudiar la teoría del racionamiento del 
crédito, con la que se logre comprender como la guía para elaborar un scoring de 
crédito complementario diseñado para la población de estudio, podrá considerarse 
como solución al problema presentado. 
 
 
3.3.3 Definiciones del Racionamiento de crédito. Muchos autores han realizado 
varias definiciones sobre la teoría del racionamiento del crédito, ninguna se 
superpone a otra, ya que todas se basan en que consiste en negar la demanda de 
crédito de un prestatario, tal como lo expuso Baltensperger49; pero si han ampliado 
las definiciones adicionando clasificaciones y características. 
 
 
Por su parte, para Keeton50 el racionamiento de crédito se clasifica en dos tipos: 
tipo 1, cuando se raciona parcial o totalmente a todos los prestatarios de un grupo, 
y el tipo 2 cuando dentro de un grupo muy homogéneo desde el punto de vista del 
prestamista, se les otorga créditos a unos prestatarios y a otros se les raciona. De 
acuerdo a ello, puede inferirse que los reinsertados como un grupo, hacen parte 
del racionamiento tipo 1, ya que generalmente a todos se les raciona el crédito sea 
parcial o totalmente. 
 
 
Así mismo, si se tiene en cuenta la teoría desde el exceso de demanda, se podría 
decir que el racionamiento se puede dar en diferentes formas: 
 
                                            
49 BALTENSPERGER. Credit rationing: Issues and questions. En: Journal of Money, Credit, and 
Banking, Vol 10 no. 2, p. 170 

50 KEETON, William. Equilibrium credit rationing. Nueva York: Garland Press, 1979. P25 
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 Racionamiento del precio: cuando el prestatario no recibe la cuantía 
deseada, al tipo de interés vigente y su efecto es que el riesgo crece con el 
volumen de crédito. 
 
 
 Racionamiento por puntos de vistas divergentes: cuando el prestatario 
no recibe el crédito al tipo de interés que consideraba apropiado, dado a que su 
percepción del riesgo difiere de la probabilidad de impago que es calculado por el 
prestamista. 
 
 
 Racionamiento puro: cuando el prestatario no recibe el crédito, al tipo de 
interés vigente, mientras si lo reciben otros, que tienen el mismo nivel de riesgo. 
 
 
 Racionamiento por exclusión o clasificación: cuando la clasificación del 
riesgo del deudor, hace que el prestamista no esté dispuesto a prestarle a ninguna 
tasa de interés, así el prestatario disponga fondos y esté dispuesto a pagar a una 
tasa de interés, e incluso cuente con las garantías exigidas. 
 
 
Este último tipo de racionamiento se da generalmente, en zonas de una ciudad, 
zonas que generen elevados riesgos financieros por su actividad económica, o en 
grupos de riesgo, tal como lo son los reinsertados de un postconflicto. 
 
 
3.3.3.1 Teoría del racionamiento del crédito. Los primeros modelos de 
racionamiento de crédito, analizaban las imperfecciones del mercado, asociadas 
solamente con topes de crédito, leyes contra usura y tipos máximos de interés que 
se deberían cobrar. A su vez, los créditos se consideraban según el esquema 
Marshalliano bajo los supuestos de oferta y demanda. Dicho esquema supone que 
el mercado de crédito cuenta con perfecta información, existen mercados 
eficientes y competitivos, y de manera relevante considera que no hay presencia 
de incertidumbre, ni riesgos financieros51. 
 
 
Sin embargo hacia la década de los 80 se comienza a vislumbrar un fenómeno en 
el mercado financiero, que se conocería como racionamiento de crédito. Tal 
fenómeno, se explica porque las curvas de oferta y demanda no se comportan 
                                            
51MARTINEZ S, Avelino y LONDOÑO M, Harold H. El racionamiento del crédito en los mercados 
financieros. [en línea]. En: Revista de economía y administración. 2004, p. 146. [consultado el 5 de 
abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/11EL_RACIONAM._DEL_CREDITO_0.PDF  

http://www.uao.edu.co/sites/default/files/11EL_RACIONAM._DEL_CREDITO_0.PDF
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como se espera, ya que la curva de oferta empieza a volverse hacia atrás cuando 
el tipo de interés es alto. Y es gracias a ello, que comienzan a tenerse en cuenta 
otras variables, como la incertidumbre y riesgos financieros, que por muchos años 
no se concibieron dentro de los análisis económicos financieros tradicionales.  
Retomando el fenómeno presentado, una curva de oferta hacia atrás, equivale a 
que cuando los tipos de interés del mercado se elevan a cierto nivel, la oferta de 
crédito comienza a disminuir, haciendo que las curvas de oferta y demanda no se 
corten. Esto, tuvo grandes consecuencias para el análisis Marshalliano, puesto 
que era preciso elaborar nuevos conceptos de equilibrio. Así mismo, este análisis 
permitió establecer que el racionamiento de crédito era consecuencia de que la 
demanda de crédito superaba a la oferta de crédito al tipo de interés vigente. 

Hacia el año 1970 se introducen a los modelos como los de Akerlof (1970), 
Rotschild (1970), Russell (1976), el concepto de la información imperfecta o 
asimétrica. Este concepto se refiere a que una de las partes involucradas en el 
contrato no cuenta con toda la información relevante sobre las características del 
otro contratante. La presencia de información asimétrica genera, selección 
adversa y riesgo moral. Siendo la selección adversa, la selección que resulta de 
las dificultades que enfrentan los bancos o  instituciones crediticias para evaluar la 
calidad financiera del deudor, esto es, si el deudor es un “buen o mal riesgo” 
financiero; y el riesgo moral, el interés del prestamista de llevar acciones ocultas 
que puedan reducir el rendimiento de la inversión declarada al prestamista52. 

3.3.3.2 Modelo clásico: Stiglitz –Weiss. En (1981) se publica el modelo principal 
y clásico sobre la teoría del racionamiento de crédito por Stiglitz y Weiss53; que 
analiza claramente el fenómeno del racionamiento del crédito, es decir, dar menos 
créditos que los que por lógica de mercado se deberían conceder en mercados 
con información imperfecta. Stiglitz-Weiss modelan el mercado de préstamos y 
llegan a la conclusión de que en los mercados con información imperfecta donde 
el precio pueda ser utilizado como mecanismo de “screening” o de señalización, 
se producen distorsiones que impedirán inevitablemente una adecuada asignación 
de recursos. 

                                            
52 El credit scoring en la pequeña y microempresa. Op, cit., Disponible en internet: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/107624/de-araya_p.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

53 GIRALDO G, Diana. El microcrédito como solución al racionamiento de crédito: el 
comportamiento crediticio de los clientes de la Fundación Banco Mundial de la Mujer en la ciudad 
de Cali, en el año 2009. [en línea] Trabajo de grado economista. Santiago de Cali: Universidad del 
Valle. Facultad de ciencias sociales y económicas. Cali, 2012, 53p. [consultado el 7 de abril de 
2017]. Disponible en Internet: bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3720/4/CB-
0463807.pdf  

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/107624/de-araya_p.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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En este modelo se tiene el supuesto de un mercado de crédito con un número 
grande de prestamistas, que disponen a su vez de un alto nivel de fondos. Los 
bancos de la economía definen una oferta de crédito esperando recibir el 
rendimiento 𝜌 para todos los créditos otorgados. Respecto a la demanda, se 
supone también que existe un número elevado de prestatarios, que van desde el 
individuo, la familia, empresarios, gobierno central, municipal. Y se trabaja bajo el 
supuesto de que cada uno de ellos está en la capacidad de solicitar un crédito 
para sus inversiones o gastos.   

El prestatario o inversor tiene unos proyectos en los que desea invertir la cuantía 
del crédito 𝛽. Se supone que todos los proyectos tienen el mismo rendimiento pero 
difieren en sus riesgos. De acuerdo a esto, los dos estados de los proyectos 
serían: favorable 𝑋𝐽, y desfavorable 𝑋0.  Otro factor de suma importancia en este 
modelo, radica en que se supone que el inversor conoce su probabilidad de éxito o 
fracaso 𝑃𝐽, pero el banco no la conoce y además no dispone de otra variable para 
discriminar entre los deudores por el riesgo que asume. Es justo en este momento, 
donde el modelo de Stiglitz y Weiss introduce un supuesto básico: los prestatarios 
se diferencian por el parámetro de riesgo θ, el cual es sólo observado por ellos 
mismos y no por el banco. 

A su vez, en el modelo se establece que los inversores con proyectos de mayor 
riesgo estarían dispuestos a pagar más por su crédito; por tanto los bancos 
tienden a imponer a este tipo de personas una tasa de interés más alta. No 
obstante, en la realidad la relación entre este rendimiento esperado y la tasa de 
interés de los préstamos no es lineal, de tal manera que para un tramo relevante 
esta relación puede ser negativa. Como resultado de lo anterior, la tasa de interés 
deja de ser el principal mecanismo para asignar los recursos de crédito y ganan 
importancia otros elementos del contrato. 

De acuerdo a todo el análisis del modelo, cuando los bancos observan un riesgo 
importante, se decidirán por mantener el tipo de interés a un alto nivel y terminarán 
racionando el crédito y dejando sin atender el exceso de demanda; ya que se 
dejan por fuera un número de proyectos seguros y se hacen rentable los proyectos 
más arriesgados, haciendo que la curva de decisiones de crédito sea decreciente, 
es decir, cuando la curva de oferta de crédito se vuelva hacia atrás.  

Es importante destacar que al modelo de Stiglitz y Weiss se le critica el suponer 
que los contratos de deuda que se utilizan vienen dados exógenamente, pues no 
permiten utilizar ningún mecanismo de selección. Por tanto, el credit scoring sería 
el mecanismo de selección que se debe emplear, para prevenir la información 
asimétrica; y a su vez para que la tasa de interés deje de ser el principal 
mecanismo para asignar los recursos de crédito. Tal como concluye Giraldo: “el 
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racionamiento del crédito resulta entonces de la combinación de estos 
mecanismos de asignación de los recursos de crédito que, en la práctica, implica 
la calificación implícita o explícita de los prestatarios por clase de riesgo”54. 

Y por último, es de considerar que Stiglitz y Weiss, proponen la ley de usura para 
corregir la ineficiencia que se presenta en el mercado, aspecto que ya ha sido 
diezmado en fuerza por los análisis de sus repercusiones; sin embargo también se 
propone como solución que se fuerce a los bancos a prestar a todos los 
demandantes de crédito, por lo cual se hace necesaria la intervención del gobierno 
cuando el mercado presenta estas ineficiencias. 

Gracias al análisis realizado a esta teoría en el contexto del presente proyecto de 
investigación, se podrán tomar bases de la teoría expuesta para demostrar la 
importancia del scoring de crédito a la medida de la población de estudio, como 
mecanismo de evaluación en los créditos y mediana solución, en el racionamiento 
de créditos. 

3.3.4 La oportunidad de los negocios en la base de la pirámide. Expuesta por 
CK Prahalad, profesor distinguido de la Universidad de Michigan; quien ha 
considerado que “las compañías deben identificar, forjar y sacar provecho de los 
nuevos mercados entre los más pobres del mundo, mientras que simultáneamente 
ayudan a eliminar la pobreza y la miseria humana”55. 

La esencia del concepto de la base de la pirámide fue descrita así:  

4000 millones de pobres pueden ser el motor de la próxima ronda de comercio 
y prosperidad globales, atender a los consumidores de la base de la pirámide 
demandará innovaciones en tecnologías, productos y servicios y modelos 
empresariales, y lo más importante exigirá que grandes firmas trabajen en 
colaboración reciproca con organizaciones de la sociedad civil y de los 
gobiernos locales. El desarrollo del mercado en la base de la pirámide creara 
también millones de nuevos empresarios a nivel más básico, desde mujeres 

                                            
54 Ibíd., Disponible en internet: bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3720/4/CB-
0463807.pdf  
55 PRAHALAD, C.K.  La oportunidad de negocios en la base de la pirámide. Grupo editorial Norma, 
2005. 450p. 
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trabajando como distribuidoras y empresarias, hasta microempresarias del 
nivel aldeano56 

Los 4000 millones de pobres que Prahalad considera están desatendidos o mal 
atendidos por el sector privado organizado, representa una variedad en sus 
niveles de alfabetismo, mezcla urbana-rural, niveles de ingreso, diferencias 
culturales y religiosas, y toda base concebible de segmentación. Así mismo el 
autor afirma que esta definición fue realizada desde la realidad que el percibía, 
pero que cada lector podría atribuir su propia idea a dicha definición. Incluso 
muchas firmas en la actualidad consideran que la base de la pirámide es 
simplemente el mercado emergente y hacia a ellos han enfocado todos sus 
esfuerzos empresariales. En el presente proyecto se ha considerado que en el 
proceso de reconciliación social por el que atraviesa el país, los miles de 
reinsertados hacen parte de esta base piramidal que ha sido olvidada por las 
empresas privadas; de acuerdo a sus realidades económicas. 

Una de las conclusiones a las que se llega con este postulado es que no 
necesariamente las entidades deben atender a toda la base de la pirámide, sino 
que pueden elegir entre esta segmentación. Dentro del objetivo que se pretende 
alcanzar con esta teoría es que tanto los subsidios gubernamentales, la filantropía 
y la ayuda multilateral se conviertan en herramientas legitimas para abordar este 
segmento; de igual manera el objetivo se dirige a capacitar a la gente para que 
pueda escapar a la pobreza y la privación gracias a programas autosostenibles 
basados en el mercado. Por tanto debe existir un compromiso activo de todos los 
mercados de la base de la pirámide que requiere un enfoque empresarial nuevo e 
innovador 

Finalmente se logra comprender mediante este postulado que las desigualdades 
deben cambiar al punto de que la pirámide debe metamorfosearse en un 
diamante, el cual supone que la mayoría de la población pertenece a la clase 
media. En ese sentido se logra una transformación social, que tiene que ver con el 
número de personas que creen que pueden esperar un estilo de vida de clase 
media. 

A continuación se analizaran dos casos relacionados de bancos comerciales que 
se dieron cuenta que en la base de la pirámide, también es posible hacer negocios 
ayudando a que los campesinos y comerciales rurales se conviertan poco a poco 
en empresarios que sepan manejar sus finanzas.  

                                            
56 Ibíd.p56 
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3.3.4.1 Casos: Banco Grameen y Banco ICICI. Estos bancos identificaron que 
los bancos tradicionales no tenían la flexibilidad ni estaban orientados para 
atender ahorros y créditos pequeños, en particular en áreas rurales, a personas 
pobres y/o usualmente, analfabetas; dado que sus esquemas de captación no 
contemplan la situación social y cultural de los pobres. Los mecanismos de 
evaluación acaban siendo más caros que los montos mismos de los proyectos de 
estas personas, haciendo inviable su financiamiento. Adicionalmente la regulación 
bancaria tradicional exigía garantías reales o avales para otorgar un crédito que 
los pobres no están en condiciones de ofrecer. 

De igual manera analizaron que si los pobres pudieran capitalizarse podrían 
reconvertir sus actividades económicas y expandir su productividad, de modo que 
sus ingresos superaran la condición de pobreza. Estos bancos consideraron que 
los pobres eran grandes ahorradores respecto a sus niveles de ingreso, por 
ejemplo los vendedores ambulantes o artesanos destinan aproximadamente el 
80% de sus ingresos  para capital de trabajo por lo que su tasa ahorro-inversión es 
elevada. 

En el Banco Grameen, creado por el premio nobel Muhammad Yunus en 1983, no 
es necesario presentar garantías reales, ya que estas son de tipo solidario, es 
decir, que el prestatario debe ser parte de un grupo, en el que los miembros no 
pueden recibir crédito mientras los dos primeros prestatarios del grupo no hayan 
pagado sus obligaciones. Así mismo, la evaluación de los créditos no es hecha 
centralmente sino por la propia comunidad, lo que reduce sus costos operativos. 

A pesar de estas políticas más flexibles en comparación con los bancos 
tradicionales, desde su creación hasta septiembre de 2003 la tasa de recuperación 
de los créditos, es decir, la cantidad pagada en relación con los montos prestados, 
era del 99%57.  El Grammen funciona principalmente mediante un sistema de 
ahorro obligatorio entre sus miembros; donde los prestatarios tienen que depositar 
5% del monto total del crédito, y semanalmente debe depositar el equivalente a 
US$ 0,05.  

Por su parte el modelo del Banco ICICI consiste en formar grupos de autoayuda a 
cargo de un líder de la comunidad,  quien tiene la misión de liderar grupos de 
veinte personas a quienes transmite los beneficios y obligaciones que se tiene al 
contratar un crédito. También este grupo es el encargado de analizar el crédito 

                                            
57 FERRARI, Cesar A. El caso del Grameen Bank. [en línea]. En: semana, 27 de febrero de 2017. 
[consultado el 27 de abril de 2017] Disponible en Internet: http://www.semana.com/on-
line/articulo/el-caso-del-grameen-bank/62508-3  

http://www.semana.com/on-line/articulo/el-caso-del-grameen-bank/62508-3
http://www.semana.com/on-line/articulo/el-caso-del-grameen-bank/62508-3
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que está solicitando alguno de sus miembros, monitorear el uso de fondos y 
posteriormente hacer la cobranza y asegurar la reinversión.  

Estos dos bancos han logrado no solo la disminución de la pobreza de miles de 
personas, sino que también como lo sugiere la teoría de la base de la pirámide 
han logrado obtener mayores rentabilidades. Por ejemplo el Banco Grameen en su 
creación contaba con US$41,2 millones en activos, y en el 2002 eran de 
US$325,9millones. A partir de 1998 el Banco dejo de solicitar fondos de donación, 
al considerar que con sus propios fondos y depósitos de los participantes eran 
suficientes para financiar los programas de créditos y las expansiones a futuro. Y 
de igual manera es muy importante mencionar que estos modelos han 
revalorizado  el papel de la mujer  pues estas se convierten muchas veces en las 
líderes de los grupos de autoayuda.  

Los anteriores casos, exponen cómo es posible atender segmentos de los 
mercados olvidados, logrando la mejora de sus situaciones económicas junto con 
mayores rentabilidades para las instituciones. Así mismo, se evidencia que para 
poblaciones especiales las instituciones financieras deben innovar en sus 
procesos para permitir el acceso a sus productos, reestructurando las 
consideraciones de las garantías, evaluación crediticia, pagos, entre otros 
procesos. 

 
3.3.4.2 Corporación  Grameen Aval Colombia. En el año 2010, Luis Carlos 
Sarmiento, el propietario del más importante conglomerado financiero del país, 
firmó un acuerdo con el profesor Yunus, para operar la franquicia del Grameen 
Bank en Colombia. La entidad constituida como corporación y no como banco, 
inició con un presupuesto de US$5 millones y la fundación Luis Carlos Sarmiento 
Angulo, donó  cerca de tres millones de dólares de capital semilla que se 
entregarían gradualmente58.  
 
 
De acuerdo con Yunus, y la experiencia en Guatemala, Costa Rica e India,  los 
préstamos irían de 100 hasta 1.000 dólares, esperando que en Colombia se 
aplicara el mismo modelo. Siguiendo a su vez, los parámetros del método en el 
cual para otorgar los créditos se pediría una mínima documentación y no se 
exigirían garantías; con el objetivo de ofrecer préstamos para la creación y el 

                                            
58 Nace el Grameen Aval Colombia, 'banco de los pobres' por acuerdo entre Muhhamad Yunus y 
Luis Carlos Sarmiento [en línea]. En: Portafolio. Finanzas. Junio 8 de 2009.  Consultado el 11 de 
agosto de 2017. Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/nace-grameen-
aval-colombia-banco-pobres-acuerdo-muhhamad-yunus-luis-carlos-sarmiento-274656  

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/nace-grameen-aval-colombia-banco-pobres-acuerdo-muhhamad-yunus-luis-carlos-sarmiento-274656
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/nace-grameen-aval-colombia-banco-pobres-acuerdo-muhhamad-yunus-luis-carlos-sarmiento-274656
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fomento de pequeños negocios destinados a la población con menores 
recursos. Entre los primeros beneficiarios se encontrarían los desplazados, los 
desmovilizados de los grupos armados, los vendedores ambulantes y las mujeres 
cabezas de familia59.  
Sin embargo, la corporación logró solo penetrar la población de ciudad bolívar, 
logrando la creación de 2 oficinas. Hacia el año 2013, la entidad cambia su 
nombre a Corporación Microcrédito Aval. Sus actuales socios la Fundación Grupo 
Aval y la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo establecieron una nueva 
administración completa y exclusiva60. Actualmente solo tienen oficinas en Bogotá 
y ofrecen Microcréditos con bajas tasas de interés y modalidades de pago acordes 
con la dinámica económica y financiera de las microempresas; y los montos de 
crédito van desde $300.000 para Inversión en capital de trabajo e inversión en 
herramienta y equipos. No se obtuvo información sobre el hecho puntual por el 
cual la Corporación decidió dejar de operar bajo la franquicia del Grameen, ni 
tampoco si continúan empleando el modelo de Yunus; y cuál fue el resultado de 
este modelo en Colombia.  
 
 
No obstante, se observa que los microcréditos con montos bajos para poblaciones 
vulnerables representan una gran oportunidad para el crecimiento y fortalecimiento 
de unidades productivas, por lo cual la banca de microcrédito se encuentra 
presente en una gran parte de los establecimientos de crédito en el país. No 
obstante se evidencia que es necesaria la implementación de nuevas estrategias 
para la  evaluación, monitoreo y apoyo en créditos no tradicionales. 
 
 
Finalmente es importante mencionar, que a pesar de que algunos Bancos o 
establecimientos de crédito no se constituyan bajo la modalidad de la franquicia 
del profesor Yunus, si manejan créditos asociativos como en el caso del Banco 
Agrario y  FINAGRO,  que se mencionaron con anterioridad; y que operan con la 
esencia del modelo.  
  

                                            
59 ESCOBAR, José.  El banco de los pobres en Colombia [en línea]. En: Dinero. Negocios. Junio 8 
de 2009.  Consultado el 11 de agosto de 2017. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/negocios/articulo/el-banco-pobres-colombia/79039  

60 Quienes somos [en línea]. Corporacion Microcredito Aval. Consultado el 11 de agosto de 2017. 
disponible en internet: https://www.microcreditoaval.com.co/wps/portal/microcredito-
aval/microcreditoaval/quienes-somos/quienessomos  

https://www.microcreditoaval.com.co/wps/portal/microcredito-aval/microcreditoaval/acceso-a-capital-de-trabajo
https://www.microcreditoaval.com.co/wps/portal/microcredito-aval/microcreditoaval/inversion-en-herramienta-y-equipos
https://www.microcreditoaval.com.co/wps/portal/microcredito-aval/microcreditoaval/inversion-en-herramienta-y-equipos
http://www.dinero.com/negocios/articulo/el-banco-pobres-colombia/79039
https://www.microcreditoaval.com.co/wps/portal/microcredito-aval/microcreditoaval/quienes-somos/quienessomos
https://www.microcreditoaval.com.co/wps/portal/microcredito-aval/microcreditoaval/quienes-somos/quienessomos
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 METODOLOGÍA 4.

De acuerdo a las principales teorías estudiadas en el marco teórico, el sistema 
financiero por la naturaleza de su negocio, termina racionando créditos a parte de 
la población que por su perfil crediticio no se hace sujeto de posibles créditos. 
Poblaciones como los reinsertados de conflictos armados, carecen de historial 
crediticio y son considerados como grupos de riesgo; siendo racionados por el 
tipo de racionamiento iv: exclusión o clasificación.  

El mercado al presentar información asimétrica, generando selección adversa y 
riesgo moral, y al ser los prestatarios los únicos que observan el parámetro de 
riesgo θ; hace que los establecimientos de crédito racionen créditos a esta 
población que pueden disponer de los fondos y estar dispuestos a pagar el crédito. 

Incluso, postulados como la oportunidad de los negocios en la base de la 
pirámide, y los casos exitosos como el Banco Grameen y el Banco ICICI, 
demuestran que la inclusión de estos segmentos olvidados por los 
establecimientos de crédito, no solo ayudan en la conciliación social de los países 
sino que también representan un mercado rentable para los establecimientos. 

No obstante como se ha mencionado, para pronosticar el comportamiento de un 
prestatario se recurre generalmente al estudio del historial crediticio; el cual es 
deficiente e incluso inexistente en la población de estudio. Por tanto el proyecto de 
investigación diseñó una guía que sirva para la elaboración de un modelo de 
otorgamiento, mediante scoring, con el que se logre evaluar el perfil de cliente 
considerando las variables cualitativas y cuantitativas que son particulares para la 
población de estudio. 

 ENFOQUE 4.1

La investigación requiere de un enfoque cualitativo en su metodología, debido a 
que, el carácter cualitativo está implícito en los aspectos sociales y demográficos 
de los desmovilizados. Además de que un componente importante en la 
evaluación crediticia es la moralidad comercial, que al representar la intención del 
deudor de pagar el crédito en tiempos de crisis debe considerar un método 
subjetivo de medición, evaluando en muchas las características del propietario 
más que las del negocio o proyecto asociado. En ese orden de ideas se 
estudiaron los juicios de expertos en el asunto. 
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 TIPO DE ESTUDIO 4.2

La investigación es explicativa, la cual busca encontrar las razones o causas que 
ocasionan ciertos fenómenos. En ese orden, el objetivo del proyecto de 
investigación es hacer observables aquellos factores -por medio de variables que 
si son observables-, que determinan el comportamiento de pago de un posible 
deudor.  

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 4.3

Para el data mining, se emplearon encuestas a establecimientos de crédito e 
Instituciones de paz, con los cuales se pudo obtener información respecto a los 
factores que se deben tener en cuenta para la evaluación de crédito, y las 
variables que en cada factor se deben considerar. El objetivo de integrar la 
información de estas entidades, es adquirir las distintas perspectivas y 
concepciones de las necesidades de los reinsertados en el ámbito de la otorgación 
de créditos.  

 DISEÑO DEL MUESTREO 4.4

Para realizar la investigación propuesta, el muestreo fue determinístico, ya que se 
eligieron las entidades a encuestar de acuerdo a sus aportes en la reincorporación 
económica de los reinsertados; por lo cual se seleccionaron establecimientos de 
crédito e Instituciones de paz. Se empleó el muestreo por cuotas, denominado así, 
porque se fijan unas "cuotas" que consisten en un número que reúnen unas 
determinadas condiciones; tal como lo requiere la investigación. 

Respecto a la muestra de entidades financieras se eligió sobre aproximadamente  
2661 establecimientos de crédito presentes en Cali – Valle del Cauca, de los cuales 
19 son bancos, 1 corporaciones financieras, 2 bancos de segundo piso y 4 
compañías de financiamiento comercial. Esta muestra resultó de la siguiente 
formula: 

                                            
61 Establecimientos de crédito. [en línea]: listado de entidades. Bogotá: SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA, 2005. Disponible en internet: 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFu
ncion=loadContenidoPublicacion&id=13070#Lista_de_Entidades  

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=13070#Lista_de_Entidades
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=13070#Lista_de_Entidades
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𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Dónde:  

N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o 
proporción esperada Q = probabilidad de fracaso e = precisión (Error máximo 
admisible en términos de proporción). 

е= 0,05 

N= 26 

𝑍0,0.3=2.17  

𝑛 =  
26 ∗ 1.282 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (26 − 1) + 1.28 2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =  22 

En el anterior calculo, se ha utilizado un error permisible de 0,05, junto con un 
nivel de confianza de 80%. Con dicho valores se obtiene un tamaño de muestra de 
22 establecimientos de crédito. De acuerdo a la participación relativa de cada 
entidad, se obtiene que de los 22 establecimientos, 16 serán bancos, 1 serán 
corporaciones financieras, 2 serán bancos de segundo piso y 3 serán compañías 
de financiamiento comercial. 

Respecto a las Instituciones de paz, se encuestaron a la Agencia para la 
Reincorporación y Normalización (ARN), que es la entidad encargada de los 
procesos reinserción social de los desmovilizados; y a la Secretaría de Paz 
Territorial y Reconciliación de la Gobernación del Valle del Cauca.  

 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 4.5

4.5.1 Encuestas. Como se mencionó en apartados anteriores, se aplicaron 
encuestas a establecimientos de crédito e Instituciones de paz, para obtener 
información sobre los planes que están desarrollando en pro de la reinserción 
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económica de la población, y para establecer en conjunto los factores y variables a 
considerar en el desarrollo de una guía que permita elaborar un credit scoring.  

4.5.1.1 Encuestas establecimientos de crédito. Con este tipo de encuesta se 
buscó en primer lugar conocer proyectos o líneas de créditos que bien sea estén 
dirigidos hacia la población de reinsertados, o que por sus condiciones puedan ser 
dirigidos hacia ellos. Así mismo, conocer los procesos de evaluación crediticia 
llevados actualmente; y posteriormente emplear un juicio de expertos, con el cual 
mediante unas preguntas puntuales y según las consideraciones profesionales de 
cada asesor se pudieron seleccionar variables determinantes en cada dimensión o 
factor a considerar para la elaboración de la guía de scoring, de acuerdo a las 
particularidades de la población.  

En el sentido de conocer que variables se consideraban “importantes” en el 
formulario de solicitud de crédito, se consideró que los asesores comerciales al 
estar en contacto con el cliente y conocer que información es importante obtener 
de los clientes para la asignación del crédito, según las ponderaciones de cada 
pegunta, y por supuesto teniendo en cuenta las particularidades de la población; 
tenían una opinión muy importante que permitió determinar el número de variables 
que se requieren para la guía.  La pregunta en el formulario fue: Desde su 
experiencia y conocimientos profesionales, de acuerdo a la Escala de Likert que 
se especifica a continuación, como clasificaría las siguientes variables para la 
creación de la guía mencionada (considerando las particularidades de la 
población).  

Es importante mencionar que los ítems en escala tipo Likert,  a diferencia de las 
preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, permite medir actitudes y conocer el 
grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que se le 
proponga. Para las encuestas se empleó el ítem de Likert para medir el nivel de 
importancia de las variables para la creación de la guía de scoring; con una 
valoración de una Escala de Likert de cinco puntos:  

 Sin importancia  
 De poca importancia  
 Moderadamente importante   
 Importante  
 Muy importante 
 
El personal encargado de contestar dicha encuesta, un grupo de 22 expertos, 
corresponde a los asesores comerciales, analistas y directores de agencia de una 
muestra seleccionada de Bancos comerciales, Bancos de segundo piso, 



70 
 

Corporaciones financieras y Compañías de financiamiento comercial, con 
presencia en el Valle del Cauca. Estos funcionarios cual cuentan con un alto nivel 
técnico en su conocimiento de los diversos reglamentos especial con referencia a 
los créditos. La antigüedad promedio actual de los expertos oscila entre 1 y 3 
años. 

4.5.1.2 Encuestas organizaciones de paz. Con este tipo de encuesta se buscó 
en primera instancia conocer los proyectos que se llevan a cabo con la población 
de reinsertados y en especial desde la reincorporación económica, obteniendo 
sugerencias y conociendo programas pilotos realizados con éxito; que sirvieron 
también como una opinión de expertos en la elaboración de la guía. Así mismo, 
fue posible conocer de manera general la posible demanda de las PPR a los 
servicios financieros, especialmente a las líneas de créditos blandas.  

El personal encargado de contestar dicha encuesta, corresponde a la directora 
regional de la ARN en el Valle del Cauca, y a un profesional del Observatorio de 
Paz de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación de la Gobernación del 
Valle del Cauca; quienes tienen una antigüedad de más de 5 años.  

4.5.2 Análisis. Para el cumplimiento del primer objetivo, se analizaron las cifras 
observadas en la base de datos de la ARN sobre los datos poblacionales de las 
PPR; también se tuvo en cuenta la información otorgada por la Directora Regional 
del Valle del Cauca de la ARN, mediante una entrevista realizada; la información 
expuesta por el profesional del Observatorio de Paz de la Gobernación del Valle 
del Cauca; y finalmente se analizó la publicación del Censo realizado por la 
Universidad Nacional de Colombia, planteado en el Acuerdo Final. Con en el 
análisis de esta información secundaria y primaria, se realizó la caracterización de 
las PPR en las dimensiones demográficas, económicas y socio-culturales. 

Posteriormente para el desarrollo del segundo objetivo propuesto, se analizó la 
información obtenida mediante las encuestas realizadas a los expertos de los 
establecimientos de crédito. Con el anterior análisis, se lograron identificar las 
variables que los establecimientos de crédito colombianos consideran 
determinantes para la otorgación de líneas de crédito blandas. En ese orden de 
ideas, se realizó un flujo del proceso general de la evaluación crediticia mediante 
el empleo del scoring crediticio, y a su vez se plantearon las posibles condiciones 
de una línea de crédito dirigida hacia las necesidades específicas de las PPR. 

Finalmente para la identificación de las variables y ponderaciones que deben 
componer un scoring de crédito complementario para los reinsertados, teniendo en 
cuenta los componentes demográficos, económicos, socio-culturales y jurídicos; 
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se calcularon las medidas de tendencia central: media, mediana y moda, y de 
dispersión: desviación estándar; para analizar las respuestas de los expertos, y 
lograr identificar puntos medios en sus apreciaciones. Con ello, se identificaron 
variables con mayor importancia por dimensión; sin embargo se procedió al 
análisis mediante el coeficiente del alfa de cronbach para mayor fiabilidad. 

4.5.3 Coeficiente de alfa de Cronbach. Una vez realizado el análisis estadístico 
descriptivo, se recurrió al coeficiente de alfa de Cronbach, con el cual se definieron 
las variables determinantes para los factores sociales, económicos y 
demográficos, que se estudiarán. Esta herramienta estadística permite estimar la 
fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se 
espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica”62.  La validez a la que 
se hace referencia, toma en cuenta el grado en que el instrumento mide aquello 
que pretende. Y no es más que encontrar ítems o variables altamente 
correlacionados en un mismo constructo. 

El Coeficiente Alfa de Cronbach produce valores que oscilan entre 0 y 1. Como 
criterio general, George y Mallery63 sugieren las recomendaciones siguientes para 
evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

-Coeficiente alfa >.9 es excelente  
-Coeficiente alfa >.8 es bueno  
-Coeficiente alfa >.7 es aceptable  
-Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  
-Coeficiente alfa >.5 es pobre  
-Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
 
Para el cálculo del alfa de Cronbach se emplearon las variantes siguientes:  

Mediante la varianza de los ítems:   

                                            
62 WELCH, S. & COMER, J. Quantitative methods for public administration: techniques and 
applications. Universidad de Virginia: Brooks/Cole. Pub. Co (1988). Citado por: ALMANZA, Rebeca. 
Las Competencias Profesionales y su relación con la empleabilidad de los Ingenieros en Gestión 
Empresarial egresados del ITLAC. En: Revista gestión de las personas y tecnología. Mayo de 
2015. Edición nº 22.  23 p.  
63 George, D., & Mallery, P. SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 
update. 4th ed. Boston: Allyn & Bacon, 2003. 231 p. Citado por: GIL M, Pedro y MERCADO S, 
Andrea. Características psicométricas del “Cuestionario para la evaluación del Síndrome de 
quemarse por el trabajo” en maestros mexicanos. En: Revista de Educación. Septiembre-diciembre 
2012. 359. 5 p.  
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∝=
𝐾

𝐾−1
   ⌊1 −  

∑𝑉𝑖

𝑉𝑡
⌉  

Dónde:    
 
∝= Alfa de Cronbach 
𝐾 = número de ítems 
𝑉𝑖= Varianza de cada ítem 
𝑉𝑡= Varianza total 
Este valor se determinó empleando el paquete estadístico IBM SPSS versión 24. 
 
 
4.5.4 Teorema del límite central (distribución de la media X). El teorema del 
límite central (TLC)  permite usar la distribución normal como la distribución de las 
medias de muestras grandes, sin interesar cuál sea la distribución original de las 
variables aleatorias. Con esta distribución se eligieron los puntajes medios como 
los pesos de cada variable para el modelo.  

4.6 TECNICA DE SISTEMATIZACION Y ANALISIS. 

La información secundaria obtenida a partir de las entrevistas, fue sistematizada y 
analizada mediante el programa IBM SPSS Statistics versión 24,  e igualmente se 
empleó para la definición de las variables determinantes. 
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  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.
EMPÌRICO  

 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN: REINSERTADOS DEL 5.1
POSTCONFLICTO COLOMBIANO EN EL VALLE DEL CAUCA 

Es importante destacar que el censo socioeconómico que se acordó realizar en el 
Acuerdo Final, publicado el 6 de julio de 2017 por la Universidad Nacional de 
Colombia, no realiza distinción de Regiones pues en un compendio de los 
combatientes de las FARC que ingresarán formalmente al proceso de 
reintegración; por ende mucha de la información de las PPR se obtendrá una vez 
estos se encuentren en los programas. En ese orden de ideas, la caracterización 
contempló la información de dicho censo –que es de manera muy general- y 
también se tuvo en cuenta las PPR actuales pertenecientes a las FARC-EP pero 
que ingresaron al programa de reintegración de manera individual, antes del 
Acuerdo de Paz. Esto, con el sentido de encontrar similitudes entre la población 
anterior y la que ingresará al programa de manera colectiva. Lo anterior se realizó 
mediante información secundaria encontrada en la base de datos de la ARN, 
denominado Sistema de Información para la Reintegración (SIR) y también 
mediante información primaria obtenida con una entrevista realizada a la Directora 
Regional del Valle del Cauca de la ARN, María Isabel Barón. 

5.1.2. Dimensión demográfica. Al 17 de enero de 201764 en Colombia ingresaron 
desde el 2002  a la fecha, 58.325 personas al proceso de reintegración; de las 
cuales 2.739 lo hicieron en el Valle del Cauca. Del total de personas que 
ingresaron al proceso, 1398 es decir, el 53,36% pertenecían a las FARC-EP; 
grupo con el que se firmó el acuerdo de paz, población estudio de este proyecto.  

De acuerdo al Censo socioeconómico realizado, se censaron un total de 10.015 
personas, de las cuales 8.185 se encuentran en las ZVTN y PTN, es decir, 
quienes ingresarían seguidamente a los programas de reintegración. De este total, 
55% son guerrilleros, 29% milicianos (colaboradores sin uniforme) y el 16% están 
privados de la libertad.  

De la población que ingresó al programa de la ARN, el 15,85% está ausente del 
proceso de reintegración, el 16,10% ya lo ha culminado, el 36,11% todavía está en 
proceso y el 27,60% se encuentra fuera de dicho proceso. Dentro de las 

                                            
64ACR. La reintegración en cifras. [En línea]. reintegracion [27 de febrero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/Paginas/cifras.aspx. 

http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/Paginas/cifras.aspx
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principales razones para encontrarse fuera del proceso se establece con un 
28,97% por fallecimiento, 70,90% por pérdida de beneficios y 0,13% por retiro 
voluntario. 

Cuadro 5. Estado en el programa de reintegración 

Estado en el programa Porcentaje (2.739)

Ausente 15,85%

     Fallecimiento 28,97%

     Pèrdida de beneficios 70,90%

     Retiro Voluntario 0,13%

Culminado 16,10%

En proceso 36,11%  

Fuente: elaboración propia con base en información de la ARN [en línea] 
reintegracion [consultado 25 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.reintegracion.gov.co/es 

De estas PPR el 14,08% son mujeres y el 85,92% restantes son hombres. El 
13,89% de los desmovilizados que ingresaron al proceso tienen entre 18 y 25 
años, el 65,66% tiene entre 26 y 40 años, el 17,06% tiene entre 41 y 60 años, el 
2,25% tiene más de 60 años y el porcentaje restante está por establecer. 397 de 
las PPR son actualmente alfabetizados, 674 bachilleres, 714 cuenta con básica 
primaria y 453 con básica secundaria; 9 son técnicos profesionales, 69 son 
tecnólogos y 4 cuentan con educación superior.  

Cuadro 6. Dimensión demográfica 
Genero Porcentaje (2.739) Alfabetizacion PPR (1.698)

Mujeres 14,08% Bachilleres 674

Hombres 85,92% Basica Primaria 714

Edad Porcentaje (2.739) Basica secundaria 453

18-25 años 13,89% Tecnicos profesionales 9

26-40 años 65,66% Tecnologos 69

41-60 años 17,06% Educacion superior 4

Màs de 60 años 2,25% Estado civil PPR (1698)

Por establecer 1,14% Posee compañero 753

No posee compañero 945

 



75 
 

Fuente: elaboración propia con base en información de la ARN [en línea] 
reintegracion [consultado 25 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.reintegracion.gov.co/es 
A partir de un censo  realizado a 1698 PPR en el Valle del Cauca, se pudo 
determinar que en la actualidad el 44,05% de ellos posee cónyuge o compañero, 
55,71% no posee compañero, 53,05% no tiene hijos y el 46,94% si registra hijos. 
De manera similar en el censo socioeconómico se deduce que el 46% de las 
personas no tiene hijos y el 54% restante sí; además 168 mujeres se encuentran 
en estado de embarazo, de las cuales el 77% recibe atención prenatal.  

Por su parte, del total de 10.015 censados por la Universidad Nacional, el 77% son 
hombres y el 23% mujeres. Así mismo, del universo de encuestados, 9.929 son 
colombianos. El resto, proviene de Venezuela (54), Ecuador (16), Brasil (8), Chile 
(2), Argentina (1), Holanda (1), Panamá (1), República Dominicana (1) y Francia 
(1). También se concluyó que el 66 % es de origen rural; el 19 %, urbano, y el 
15%, urbano-rural.  

Figura 3.  Resultados Generales del Censo Socioeconómico  

 
 
Fuente: Resultados Generales del Censo Socioeconómico [en línea] Universidad 
Nacional de Colombia [consultado 25 mayo de 2017] disponible en internet 
http://unal.edu.co/ 
 

5.1.3. Dimensión económica. De las PPR actuales el 11,07% de las personas en 
el proceso se encuentran desocupadas, el 20,95% en un trabajo formal, el 30,73% 
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en uno informal, y el 15,95% son considerados como población económicamente 
inactiva.   

Cuadro 7. Ocupación 

Desocupados 11,07%

Trabajo formal 20,95%

Trabajo informal 30,73%

Inactivos 15,93%

Ocupación

 

Fuente: elaboración propia con base en información de la ARN [en línea] 
reintegracion [consultado 25 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.reintegracion.gov.co/es 

Tal como lo indicó el director nacional de la ARN, Joshua Mitrotti, “el sector 
privado ha sido un actor fundamental para que la reintegración sea exitosa”65 ya 
que cerca de 650 empresas apoyan la reintegración mediante iniciativas de 
voluntariado, empleabilidad, prácticas laborales, apoyo a encadenamientos 
productivos y espacios de reconciliación. Entre estas empresas se encuentran: 
Éxito, Sodexo, CocaCola Femsa, Postobn,Terpel, Cemex, Panaca y Kokoriko. 

También es importante mencionar que varias empresas como Grupo 
Bancolombia, Argos, EEB, EPM, Surtigas y otras 22 compañìas, se encuentran 
comprometidas con la plataforma Business for Peace (B4P)66, la cual apoya las 
empresas en la implementación de prácticas empresariales responsables 
alineadas con los principios del Pacto Global en zonas afectadas por conflictos o 
de alto riesgo67. 

Por otra parte a 302 de las personas que ingresaron se les realizaron 
desembolsos para Beneficio de Inserción Económica  (BIE), que debían emplear 

                                            
65 GONZALEZ, Carlos E. Éxito, Terpel y Andi ofrecen programas a reinsertados. En: Diario La 
República. Junio 15, 2017. P 14-15. 

66 Ibíd., p 14 

67 PACTO GLOBAL COLOMBIA ORG. Business for Peace. [en línea]. Pactoglobal Colombia. 
[Consultado el 25 de julio de 2017]. Disponible en Internet: http://www.pactoglobal-
colombia.org/nuestras-plataformas/business-for-peace.html  

http://www.pactoglobal-colombia.org/nuestras-plataformas/business-for-peace.html
http://www.pactoglobal-colombia.org/nuestras-plataformas/business-for-peace.html
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en un plan de negocio para el 92,72% y en vivienda el 7,28% restante. Del total de 
280 unidades de negocio establecidas en el Valle del Cauca, el 46,79% se 
encuentran en funcionamiento, el 22,50% se encuentran cerrados y del porcentaje 
restante no hay registro. 

Cuadro 8. Desembolsos para BIE 

Plan de negocio 92,72%

Vivienda 7,28%

Desembolsos para BIE

 

Fuente: elaboración propia con base en información de la ARN [en línea] 
reintegracion [consultado 25 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.reintegracion.gov.co/es 

Cuadro 9. Unidades de negocio 

Unidades de negocio 

En funcionamiento 46,79% 

Cerrados 22,50% 

No hay registro 30,71% 

 
Fuente: elaboración propia con base en información de la ARN [en línea] 
reintegracion [consultado 25 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.reintegracion.gov.co/es 
 
Las unidades de negocio creadas generalmente tienen como actividad principal el 
Comercio y se está trabajando desde el Grupo Territorial en el fortalecimiento de 
las actividades relacionadas con la prestación de servicios; así como también se 
están inculcando la innovación en las ideas de negocio y la generación de valor 
agregado. Esta formación, es apoyada por Instituciones como el SENA desde la 
formación académica y certificación de aptitudes, Bancos, Corporación Mundial de 
la Mujer, OIM. 

También se conoce que el 0,30% vive con permiso del propietario sin pago 
alguno, el 63,37% lo hace en arriendo, el 6,52% por usufructo, el 5,92% es en 
vivienda familiar, el 0,12% lo hace en posesión sin título o propiedad colectiva, el 
2,66% es en vivienda propia que aún están pagando y el 15,15% en vivienda 
propia totalmente pagada.  
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En el censo socioeconómico también se les indagó sobre los tipos de proyectos en 
los que les gustaría participar dentro del proceso de reincorporación a la vida 
civil. Arrojando que el 60 % tiene interés en actividades agropecuarias en granjas 
integrales; un 39 %, en programas de construcción y mejoramiento de viviendas. 

Cuadro 10. Vivienda 

Sin pago 0,30%

Arriendo 63,37%

Usufructo 6,52%

Familiar 5,92%

En posesion sin titulo o propiedad colectiva 0,12%

Propia aun pagando 2,66%

Propia totalmente paga 15,15%

Vivienda

 

Fuente: elaboración propia con base en información de la ARN [en línea] 
reintegracion [consultado 25 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.reintegracion.gov.co/es 

Cuadro 11. Proyectos colectivos de interés  

Actividades agropecuarias en granjas integrales 60%

Programas de construcción y mejoramiento de viviendas 39%

Construcción y mantenimiento de vías, escuelas o puestos de salud, entre otros. 37%

Mercados campesinos 37%

Transporte fluvial y terrestre 32%

Enseñanza en zonas veredales 32%

Acuicultura o pesca extractiva 28%

Promocion de salud y atencion primaria en zonas rurales 28%

Servicios de proteccion y seguridad 28%

Guardabosques 27%

Guia turistica en ecosistemas protegidos 24%

Sustitucion concertada y productiva de cultivos ilícitos 20%

Desminado humanitario 17%

Explotacion extractiva y apoyo en minería 10%

PROYECTOS COLECTIVOS DE INTERES

Fuente: elaboración propia con base en los Resultados Generales del Censo 
Socioeconómico  
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5.1.4 Dimensión socio-cultural. Respecto a los factores relacionados con 
seguridad, se conoce que del total de la población que ingresó al proceso, 236 
fueron asesinados 253 reportaron un caso de riesgo y a ninguno se les probo 
reincidencia en el actuar delinquir. 

Respecto a las condiciones de habitabilidad en un censo realizado a 1657 
desmovilizados en el proceso en el departamento, se dio a conocer que el 98,67% 
de estos cuentan con energía eléctrica, el 62,52% cuentan con acueducto, el 
91,79% con recolección de basuras, el 88,05% tienen alcantarillado y el 11,83% 
se encuentra en hacinamiento crítico. Así mismo se expuso que el 20,08% no está 
afiliado al SGSS, el 30,53% pertenece al régimen contributivo y el 49,39% al 
subsidiado. 

Cuadro 12. Condiciones de habitabilidad 

Energia electrica 98,67%

Acueducto 62,52%

Recoleccion de basuras 91,79%

Alcantarillado 88,05%

Hacinamiento critico 11,83%

Condiciones de habitabilidad

 
Fuente: elaboración propia con base en información de la ARN [en línea] 
reintegracion [consultado 25 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.reintegracion.gov.co/es 
 

Cuadro 13. SGSS 

No esta afiliado al SGSS 20,08%

Regimen contributivo 30,53%

Subsididado 39%

Sistema General de Seguridad Social

 
Fuente: elaboración propia con base en información de la ARN [en línea] 
reintegracion [consultado 25 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.reintegracion.gov.co/es 
 



80 
 

No obstante hay una cifra que preocupa, y es que del total de los excombatientes 
que ingresaran a los programas de reintegración, el 77 %, hoy, no tiene una 
vivienda para habitar. Por ende debe ser uno de los principales proyectos en los 
que se debe trabajar en la reintegración. 

También en la dimensión socio-cultural es importante mencionar que el Grupo 
Territorial del Valle del Cauca, es considerado como receptor o incluso de paso; 
pues las PPR ven en el Valle del Cauca oportunidades por todas las condiciones 
que tiene principalmente Cali en aspectos económicos, de seguridad y por su 
clima cálido. Es por ello que las PPR procedentes del Litoral Pacífico y de la 
mayor parte del Suroccidente Colombiano, deciden realizar su proceso de 
reintegración y en sí, de rehacer su vida en la capital del Valle del Cauca, 
considerada incluso como la capital del suroccidente colombiano. En ese sentido 
PPR procedentes del Pacifico, Cauca, Nariño, Caquetá pertenecen a este Grupo 
Territorial; y es posible establecer que aproximadamente la mitad de la población 
del Grupo es afrodescendiente. Por tanto, es importante considerar las 
costumbres sociales y culturales que estas personas tienen de acuerdo a sus 
procedencias. 

En ese sentido el censo socioeconómico arrojo que 3.003 se identifican con algún 
grupo étnico, 18% son indígenas, 12%afro, 0,09% palenqueros, 0,04% gitanos y el 
0,03% raizal. 

A su vez, vale la pena destacar que las PPR al tener el derecho de decidir a qué 
Grupo Territorial pertenecer, es decir, en que ciudad desean vivir, optan por 
lugares en donde no operaron, por su seguridad y la de sus familias; además de 
ello que sean ciudades grandes en las que puedan lograr pasar desapercibidos, 
de manera que la mayoría de personas no se den cuenta que son desmovilizados, 
por el rechazo que esto puede causar. 

Cabe recalcar que en la actualidad el Grupo Territorial está construyendo un 
perfilamiento de las PPR desde sus talentos, orientación vocacional y ocupacional, 
para encontrar concordancia con estos y la pertinencia económica que puede 
lograr la PPR en la ciudad. Además de que en la humanización del nuevo 
concepto de reintegración, se está mucho más consciente de que las PPR son 
seres humanos con sueños, que estuvieron frustrados, castrados, por la realidad 
que vivieron en el conflicto armado; pero que buscan en el proceso ser 
recuperados. 

Finalmente, se hace necesario en esta dimensión considerar que muchas PPR 
provienen no solo de distintas ciudades, en la urbe o lo rural, sino que también 
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tienen distintas nacionalidades, tal como se indicó que en la dimensión 
demográfica. En ese sentido, el aspecto socio-cultural puede diferir mucho. 
Además, si la guía se empleara para PPR provenientes de conflictos armados en 
otros países, el factor socio cultural no podría considerar las mismas variables. Por 
consiguiente, las variables presentes en esta dimensión tendrán una relación con 
aspectos personales de la PPR, más que de su entorno o costumbres.  

 VARIABLES QUE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO 5.2
COLOMBIANOS CONSIDERAN DETERMINANTES PARA LA OTORGACIÓN 
DE LÍNEAS DE CRÉDITO BLANDAS 

Actualmente los establecimientos de crédito en Colombia evalúan a un posible 
tomador de crédito mediante sistemas generales de calificación, como se ha 
mencionado a lo largo del proyecto.  Este sistema es alimentado por respuestas 
generadas a partir de encuestas donde se evalúan aspectos de tipo demográfico, 
económico y en algunas ocasiones de tipo socio-cultural. Dichas respuestas al ser 
analizadas por el sistema otorgarán una calificación, que a su vez le indicara a la 
entidad la capacidad y cupo disponible para crédito que se le puede ofrecer; 
considerando las tasas adecuadas de acuerdo a la misma calificación. En 
Colombia la mayoría de establecimientos de crédito emplean como método de 
evaluación los sistemas expertos.  

5.2.1 Ejemplo de modelo de scoring crediticio en un establecimiento de 
crédito colombiano. Las preguntas base que se diligencian en los formatos para 
solicitud de créditos que posteriormente serán analizados por el sistema experto, 
son prácticamente iguales para todos los bancos comerciales, sin embargo a 
continuación se expone un ejemplo que fue facilitado por un banco comercial de 
gran tamaño con presencia nacional, del cual por razones de privacidad y 
seguridad no se revelará el nombre, pero cuando sea necesario, será llamado 
Entidad Financiera X. 

Esta entidad establece el siguiente esquema para la evaluación del posible 
tomador del crédito:  

 Los primeros datos que se solicitan son el número de cedula de ciudadanía 
y el tipo de producto a solicitar con la entidad. Esto al ingresarse al sistema 
experto, es redireccionado a las centrales de riesgo que envían un reporte sobre 
los hábitos de pago del posible acreedor. Dicho reporte expone las deudas que 
tiene actualmente con otras entidades, sus montos y cuotas de pago, así mismo 
indica cómo está siendo su comportamiento de pago con estas deudas y también 
como fue con anteriores deudas. Este primer filtro permite conocer en primera 
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instancia la capacidad de endeudamiento para decidir si se puede o no evaluar el 
crédito. 

 Posteriormente de acuerdo al informe de las Centrales de riesgo, se 
proceden a realizar preguntas de información general como: la edad, el sexo, el 
estado civil. Luego se realizan preguntas de índole económica, las cuales inician y 
se basan en la actividad que tiene (empleado o rentista), el tiempo en dicha 
actividad, y factores financieros como valor de sus activos, ingresos, gastos, y 
personas a cargo. También se tienen en cuenta aspectos como el tiempo en la 
residencia. 

 Una vez estas preguntas son contestadas e ingresadas en el sistema, se 
ejecuta la evaluación, obteniendo capacidad de endeudamiento y cupos 
disponibles; lo cual está asociado a calificaciones que consisten en la clasificación  
del cliente de acuerdo a una escala propia de cada entidad, mediante siglas, las 
cuales representan el riesgo de incumplimiento de pagos, y también indica las 
tasas de intereses a cobrar en el crédito. 

Como se observa estas preguntas buscan satisfacer los factores conocidos como 
las cinco C; que se apoyan en el transcurso de la evaluación del crédito por 
aspectos como las garantías ofrecidas y las referencias comerciales y personales 
que se obtengan del posible acreedor. 

A pesar de que el asesor comercial que guía este cuestionario no conozca las 
ponderaciones que hace el sistema y por tanto no pueda manipular las respuestas 
en pos de obtener una calificación predeterminada; por su experiencia si puede 
reconocer a priori que calificación posiblemente obtendrá. Por ejemplo, para la 
Entidad Financiera X, personas con más de 70 años, no podrán solicitar montos 
muy elevados ya que se tienen topes establecidos. Así mismo, el asesor reconoce 
que personas identificadas como trabajadores obtendrán una mejor calificación 
que un rentista por la estabilidad laboral, lo cual se encuentra estrechamente 
relacionado con la antigüedad en la actividad económica. Por último, el estado civil 
como casado y un gran número de personas a cargo hace suponer que su 
endeudamiento es más elevado que el de una persona soltera; entre otros análisis 
que el asesor con su experiencia puede hacer sobre las respuestas del posible 
acreedor. 

 

En ese orden de ideas, es posible evidenciar que estos factores de estudio en la 
realidad de un reinsertado como la expuesta en la caracterización, hacen suponer 
que obtendrán una calificación deficiente que consecuente a ello le impedirá 
acceder a un crédito en el sistema financiero colombiano. 
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Figura 4.  Flujo del proceso de evaluación del cliente mediante scoring 
crediticio en un la Entidad financiera X 
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De acuerdo a las encuestas realizadas a la muestra de establecimientos de 
créditos, se pudo evidenciar la similitud en el proceso de evaluación crediticia 
desde el scoring crediticio. Sin embargo se observaron algunas diferencias con 
algunas entidades, donde además de este modelo general, se otorgaban otros 
puntos adicionales a la evaluación (score), considerando aspectos como: 

 El comportamiento de ahorro en la entidad durante determinado 
tiempo. Antes de solicitar un crédito, la persona debe afiliarse a la Entidad y 
realizar un ahorro sea descontado de sus cesantías como empleado o de manera 
voluntaria durante cierto periodo. El comportamiento de dicho ahorro genera un 
puntaje adicional al score además de que ya la persona cuenta con un monto 
ahorrado para sumar a la cuantía del préstamo.  

 Empleando créditos colectivos, denominados núcleos solidarios, 
cuando no existe experiencia crediticia. Este esquema de créditos, es similar al 
del Banco Grameen expuesto con anterioridad, donde el prestatario debe ser parte 
de un grupo, en el que los miembros no pueden recibir crédito mientras los dos 
primeros prestatarios del grupo no hayan pagado sus obligaciones. Este tipo de 
créditos se realiza durante 6 niveles, donde se puede lograr mayores cupos 
dependiendo del comportamiento de pago de los anteriores; pues es necesario 
resaltar que son generalmente cuantías pequeñas. Una vez se terminen los 6 
niveles, las personas cuentan con suficiente historial crediticio como para 
pretender un crédito tradicional. 

 Evaluando los proyectos productivos, de acuerdo a índices rentables y 
de liquidez. Cuando los créditos solicitados tienen como fin el apoyo a una unidad 
de negocio, varias entidades estudian la evaluación del crédito, desde el 
comportamiento de la unidad productiva. Para lo anterior realizan un análisis 
financiero del proyecto de acuerdo a los índices de liquidez, rentabilidad, nivel de 
endeudamiento, entre otros indicadores. Otorgando así puntos al score de 
acuerdo al estudio del proyecto productivo. Así mismo, realizan visitas a los 
establecimientos para conocer su nivel de inventarios y tomar estos como posible 
garantía ante un default. Y también son solicitados facturas, certificados de 
Cámara y Comercio, y demás documentos que permitan a su vez servir como 
garantías. 

Las encuestas realizadas a los establecimientos de crédito, permitieron también 
identificar que la mayor parte de la muestra encuestada expresó que en el sistema 
financiero se otorgan créditos para fortalecimiento de proyectos productivos, pero 
para creación no. Lo anterior debido a que por la naturaleza del negocio, los 
establecimientos deben contar con certidumbre sobre el funcionamiento del 
proyecto productivo, para saber qué tan rentable es. 
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Lo anterior, se debe principalmente al ciclo de vida de emprendimiento, donde se 
destacan las etapas de: descubrimiento, con la idea y el start up; el crecimiento 
inicial; el crecimiento acelerado y la estabilidad-madurez. En la figura 5, se ilustra 
la financiación en el ciclo de vida del emprendimiento.  

Figura 5. Financiación en el ciclo de vida del emprendimiento    

 

Fuente: Financiación en el ciclo de vida del emprendimiento [en línea]. 
Emprendedores en crecimiento. 30 de marzo de 2017. [Consultado el 12 de 
agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://emprendedoresencrecimiento.wordpress.com/2017/03/30/financiacion-en-
el-ciclo-de-vida-del-emprendimiento/  

Generalmente en la etapa de descubrimiento, la financiación se obtiene mediante 
una mezcla de capital y deuda, cuya fuente se conoce como familia, amigos y 
otros aportadores (family, friends and fools), quienes inicialmente creen en la idea. 
Pueden también optar por capital proveniente de ángeles inversionistas, 
aceleradoras o capital semilla; que gracias a la participación en programas o 
concursos, aportan capital a emprendimientos, que incluso pueden ser 
condonables. Por último, pueden financiarse con deuda, mediante microcréditos, 

https://emprendedoresencrecimiento.wordpress.com/2017/03/30/financiacion-en-el-ciclo-de-vida-del-emprendimiento/
https://emprendedoresencrecimiento.wordpress.com/2017/03/30/financiacion-en-el-ciclo-de-vida-del-emprendimiento/
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pero que realmente en su mayoría no cubren las expectativas y necesidades, 
debido a pequeñas cuantías, elevadas tasas y a que exigen certidumbre sobre los 
indicadores de rendimiento del proyecto68. 

Como se observa, la banca comercial tradicional, no hace presencia sino hasta las 
siguientes etapas, donde el negocio ya ha alcanzado un nivel interesante de 
crecimiento y cuenta con indicadores concretos que lo demuestren. Y ello, 
responde principalmente, a que entre la idea y el start up, se presenta un 
momento denominado valle de la muerte, en el cual los nuevos proyectos no 
logran ingresar más de lo que gastan, es decir no han logrado llegar a su punto de 
equilibrio69. De cómo direccionen el negocio, dependerá si superan la situación y 
pasan a la etapa de crecimiento inicial o si no logran salir de él y fracasan. 
Actualmente, en Colombia se conoce que el 70,3% de los emprendimientos no 
supera el valle de la muerte70; sin embargo, el Valle del Cauca se destaca por ser 
uno de los departamentos con mayor  tasa de supervivencia. 

Este análisis del ciclo de vida de emprendimiento, permitió establecer la 
importancia de este y  de la evaluación financiera del negocio, en la creación de la 
guía. 

Adicional a todo ello las encuestas permitieron conocer que actualmente el 86% 
no cuenta con planes específicos para apoyar la reinserción económica de la 
población; pues no se han propuesto proyectos para la inserción de esta población 
al sistema financiero. El porcentaje restante que si lo ha hecho (14%), han 
establecido programas para educación financiera y acceso al sistema financiero; 
no obstante no cuentan con líneas de crédito especiales o dirigidas hacia la 
población, considerando sus necesidades y características. 

Así mismo se evidenció que gran parte de los establecimientos de crédito (45,4%), 
manejan líneas de crédito dirigidas hacia la población general, no haciendo una 
verdadera inclusión a segmentos olvidados como víctimas de catástrofes 
naturales, mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado, reinsertados 

                                            
68 Financiación en el ciclo de vida del emprendimiento [en línea]. Emprendedores en crecimiento, 
30 de marzo de 2017. [Consultado el 12 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://emprendedoresencrecimiento.wordpress.com/2017/03/30/financiacion-en-el-ciclo-de-vida-
del-emprendimiento/  
69 DABIÁN, César. El valle de la muerte empresarial  [en línea]. Vivo emprendiendo, 16 de marzo 
de 2017. [Consultado el 12 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://vivoemprendiendo.com/2017/03/16/el-valle-de-la-muerte-empresarial/  
70 Siete de cada diez nuevas empresas fracasan antes de los 5 años [en línea]. En: Portafolio. 
Septiembre 7 de 2016. [Consultado el 12 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/el-numero-de-empresas-que-fracasan-en-colombia-500176  

https://emprendedoresencrecimiento.wordpress.com/2017/03/30/financiacion-en-el-ciclo-de-vida-del-emprendimiento/
https://emprendedoresencrecimiento.wordpress.com/2017/03/30/financiacion-en-el-ciclo-de-vida-del-emprendimiento/
https://vivoemprendiendo.com/2017/03/16/el-valle-de-la-muerte-empresarial/
http://www.portafolio.co/negocios/el-numero-de-empresas-que-fracasan-en-colombia-500176
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del conflicto armado, campesinos y microempresarios. Ya que el 31,82% indicaron 
que no manejan líneas de crédito dirigidos exactamente a catástrofes naturales 
pero cuentan con los seguros, solo el 9,09% cuenta con líneas dirigidas hacia 
mujeres cabeza de hogar, el 18,18% establece líneas especiales para víctimas del 
conflicto armado, el 9,09% para reinsertados del conflicto armado, el 18,18% 
maneja líneas de crédito para campesinos y el 31,82% tiene líneas especiales 
para microempresarios. Sin embargo, a pesar de que algunos establecimientos de 
créditos indicaron que también cuentan con líneas para taxistas y trabajadoras 
sexuales; expresaron que realmente la evaluación crediticia es igual y sus 
condiciones similares a los demás créditos tradicionales, solo que se tiene 
prioridad para estas personas en el momento de la colocación de créditos. 
Algunas flexibilizan los trámites y garantías, pero realmente no se está teniendo en 
cuenta la realidad social y económica de estas poblaciones vulnerables, al no 
tener considerar sus necesidades específicas. 

Cuadro 14.  Líneas especiales de crédito 

Cuentan con lineas especiales dirigidas hacia:

Catastrofes naturales 31,82%

Equidad de genero 9,09%

Victimas del conflicto armado 18,18%

Reinsertados del conflicto armado 9,09%

Campesinos 18,18%

Emprendimiento a pequeña escala 31,82%

Otros 4,55%

También en este aspecto, se logró identificar que los establecimientos de crédito a 
pesar de manejar líneas generales, si tienen segmentos a los que realmente se 
dirigen; de manera que algunos manejan más la banca preferencial donde se 
exigen montos grandes como ingresos, por lo que la población de estudio, en un 
contexto inmediato no es considerado su segmento. De igual forma, otros bancos 
tienen en cuenta más la parte social y atienden personas que tienen 
características más vulnerables como vendedores ambulantes y personas de 
bajos ingresos, manejando créditos un poco más alineados a sus necesidades y 
características.  

Por otra parte, la ARN comentó proyectos pilotos exitosos con entidades 
financieras como Bancamia y Davivienda mediante la Fundación del Grupo 
Bolívar; donde en primera instancia se trabajó con la educación financiera de la 
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población, logrando grandes avances en conocimiento de temas sobre finanzas 
personales y motivando a las personas al ahorro.  

También se expuso un proyecto con Banco Caja Social, donde los reinsertados 
accedían a microcréditos para emprendimiento de pequeña escala, que en su 
momento era algo incipiente en el mercado colombiano; logrando una 
recuperación de cartera en un porcentaje mayor que los créditos tomados por 
personas de estrato 4 y 5. En este último proyecto, la ARN acompañó mucho el 
proceso, al exponer ante el banco los proyectos productivos, analizados con 
anterioridad por expertos en el área financiera; de manera que en conjunto 
pudieran decidir qué tan factible era otorgar un microcrédito para los proyectos 
productivos de las PPR. A su vez, la ARN les comentaba sobre el compromiso de 
la PPR con su ruta de reintegración, la responsabilidad y cumplimiento con las 
citas asignadas por su profesional reintegrador y el avance en las fases 
establecidos; de manera que tomaban la ruta de reintegración como referencia 
personal, para así poder tener cierta certidumbre sobre el comportamiento y 
características que denotaran responsabilidad por parte de la PPR. Con el Banco 
Caja Social, también se logró vincular a las PPR al sistema financiero mediante las 
cuentas de ahorro donde se consignan los beneficios económicos; con esta 
entidad se logró un importante avance, pues la mayor parte de bancos no 
aperturaban cuentas a esta población, porque en su mayoría no contaban con 
cedula, sino con contraseña únicamente mientras en la Registraduría se 
adelantaba el proceso de cedulación. 

Otro proyecto se realiza con el Fondo Nacional del Ahorro, con el que ya se tiene 
un convenio hace más de 5 años, en el cual las PPR realizan ahorros mínimo por 
1 año, y posteriormente solicitan crédito de vivienda; sumando el ahorro del que 
disponen y de los recursos que son subsidiados por el Gobierno.   

Finalmente, las encuestas a establecimientos de crédito e Instituciones de Paz, 
permitieron identificar las condiciones más idóneas para una línea de crédito 
dirigida específicamente a esta población, a la cual este credit scoring se pudiera 
emplear; los cuales se detallan en el cuadro 15. 
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Cuadro 15.Condiciones de línea de crédito dirigida hacia reinsertados del 
conflicto armado 

Item

Proyecto productivo Fortalecimiento

Actividad comercial Irrelevante

Destino Libre inversion

Garantias Fondo Nacional de Garantìas

Montos Dependiendo del destino*

Periodos de gracia Hasta 6 meses

Periodo de amortizacion Mensual

Plazos Dependiendo del destino

Tasa de interes Con subsidio del gobierno

* Destino

Capital de trabajo

Compra de Activos fijos

Vivienda

Educacion

Vehiculo

Libre inversion

 

 

Como se mencionó los créditos para proyectos productivos serían solamente para 
fortalecimiento.  Respecto a la actividad comercial, el 18,2% identificó a comercio 
y servicios como idónea para la población, el 4,5% para actividades agropecuarias 
y el 77,3% consideraron que era irrelevante.  En cuanto al destino de los créditos, 
el 31,8% consideró que para capital de trabajo, el 4,5% para vivienda y el 63,6% 
para libre inversión, pues también consideraban irrelevante.  

En lo que respecta a las Garantías, el 31,8% indicó más idóneo personal 
únicamente, el 4,5% con pignoración, el 4,5% con deudor solidario, el 36,4% con 
el Fondo Nacional de Garantías y el 22,7% indico que esto dependería del destino 
del crédito. Por su parte, los montos considerados adecuados fueron de menos de 
5 SMMLV con un 18,2%, entre 5 y 10 SMMLV el 13,6%, entre 10 y 15 SMMLV el 
13,6%, entre 15 y 25 SMMLV el 9,1% y el 45,5% indicó que también dependerían 
del destino del crédito. En cuanto a los periodos de gracia, el 36,4% indicó que no 
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se deberían considerar, el 40,9% consideró que hasta 6 meses, el 18,2% hasta 12 
meses y el 4,5% dependiendo del destino.  

Respecto al periodo de amortización todos establecieron que debería ser mensual, 
y sobre plazos el 4,5% indicó que hasta 24 meses, el 22,7% de 25 a 36 meses, el 
31,8% de 37 a 60 meses, y el 40,9% dependiendo del destino. Finalmente, el 
54,5% estableció que la tasa de interés debería ser subsidiada por el Gobierno, a 
pesar de que el 13,6% consideró que igual a los créditos de vivienda social, el 
18,2% igual a los créditos de consumo y el 13,6% igual a los microcréditos.  

 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES Y PONDERACIONES QUE DEBE 5.3
COMPONER UNA GUÍA DE  SCORING DE CRÉDITO COMPLEMENTARIO 
PARA LOS REINSERTADOS 

 

Para identificar las variables que deben componer una guía de  scoring de crédito, 
se aplicó una encuesta a los asesores de créditos de una muestra de 22 
establecimientos de crédito con presencia en el Valle del Cauca; donde los 
expertos calificaban en importancia las variables que generalmente se tienen en 
cuenta en el formulario de solicitud de crédito. Con lo anterior fue posible, primero 
determinar el número de variables más relevantes a tener en cuenta en la guía y 
segundo determinar las ponderaciones para cada variable según las dimensiones 
establecidas. A continuación se presentan las dimensiones con las variables 
agrupadas por dimensión. 
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Cuadro 16. Dimensiones agrupadas por variables iniciales 

Dimension Variables

Edad

Nivel de educacion

Estado civil

Genero

Dimension Variables

Ocupacion

Ingreso Total

Antigüedad laboral

Personas a cargo

Tipo de contrato

Capacidad de pago

Dimension Variables

Estrato Social

Tipo de vivienda

Demografica

Economica

Socio-cultural

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5.3.1 Análisis estadístico descriptivo. Como se mencionó, en primera instancia 
a cada variable se le analizaron medidas de tendencia central (la media, la moda y 
la mediana) y medidas de dispersión (la desviación estándar); por dimensión.  

5.3.1.1 Dimensión demográfica.  Para esta dimensión, la variable con relevancia 
para la guía, –según el juicio de los 22 expertos y la media obtenida en la 
calificación de importancia de las variables– es la edad, pues es la única que 
posee una media de 3,27 considerada como moderadamente importante; mientras 
que el nivel de educación con una media de 2,32 expresa que es de poca 
importancia, y el estado civil y el género son sin importancia, con medias de 1,45 y 
1,05 respectivamente. La mediana de la variable edad es 3; la moda en esta 
variable fue calificada igual a 4 como importante. La desviación estándar presenta 
variación de 1,032 en la variable edad. Los expertos consideraron que la variable 
edad es moderadamente importante en el sentido de que solo se otorgan créditos 
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a personas mayores de 18 años, pero que no debería tener gran importancia otros 
rangos. 

Cuadro 17. Estadísticos descriptivos dimensión demográfica 

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.3.1. 2Dimension económica. De acuerdo a lo analizado, para esta dimensión, 
las variables con mayor relevancia para la guía, son: ingreso total y capacidad de 
pago, con medias mayores a 4. Por su parte, la ocupación y la antigüedad laboral 
fueron calificadas como moderadamente importante, pero de acuerdo a las 
condiciones especiales de la población, estas no deberían tener un gran peso en 
la guía. Finalmente, las variables personas a cargo y tipo de contrato presentaron 
medias de 2,86 y 2,91, expresando poca importancia. La mediana de las variables 
más importantes fue igual a 5, como lo fue también la moda. Respecto a la 
desviación estándar se observó una variación menor  a 1.  
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Cuadro 18. Estadísticos descriptivos dimensión económica  

 

Fuente: elaboración propia 

5.3.1.3 Dimensión socio-cultural. Finalmente, para esta dimensión, de acuerdo a 
las dos variables que son observables en los formatos generales de solicitud de 
crédito, que fueron analizadas; se logró identificar que según el juicio de los 
expertos, las dos variables son consideradas sin importancia. Ambas presentaron 
medias alrededor de 1, e igual que medianas y moda calificadas como 1 (sin 
importancia). Estas variables hacen parte más del diligenciamiento de datos para 
conocimiento del cliente, que para un perfilamiento crediticio como tal.  
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Cuadro 19. Estadísticos descriptivos dimensión socio-cultural 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
5.3.1 Coeficiente de Alfa de Cronbach. En el sentido de identificar con mayor 
fiabilidad las variables que deben o no estar relacionadas con cada dimensión, se 
aplicó el coeficiente de alfa de cronbach.  Los cuadros siguientes muestran el 
coeficiente alfa de Cronbach por dimensión.  

5.3.2.1 Dimensión demográfica. El coeficiente alfa de Cronbach para la 
dimensión demográfica con las cuatro variables iniciales, fue de 0,589 inferior al 
mínimo aceptable de 0,7 considerado en el proyecto.  

Cuadro 20. Coeficiente del alfa de cronbach: dimensión demográfica 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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La Media de la escala si se elimina el elemento, indica el valor que tendría la 
media en el caso de eliminar cada uno de los elementos. La Correlación elemento-
total corregida, es el coeficiente de homogeneidad corregido. Si es cero o negativo 
se elimina o se replantea la pregunta. Alfa de Cronbach si se elimina el elemento, 
equivale al valor de Alfa si eliminamos cada uno de los ítems.  
 
Cuadro 21. Media de escala: dimensión demográfica 

 
Fuente: elaboración propia 
 
En ese sentido si se elimina la variable Genero, el Alfa mejoraría a 0,605, pero aun 
no sería aceptable sino cuestionable.  

5.3.2.2. Dimensión económica. El coeficiente alfa de Cronbach para la dimensión 
económica con las seis variables iniciales, fue de 0,408 muy inferior al mínimo 
aceptable de 0,7 considerado en el proyecto.  

Cuadro 22. Coeficiente del alfa de cronbach: dimensión económica  

 
Fuente: elaboración propia 
 
Observando en la media de escala expuesta en el cuadro n. que si se eliminan las 
variables ocupación, personas a cargo y tipo de contrato, el coeficiente se podría 
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elevar. En ese orden de ideas, se eliminaron y se realizó nuevamente el cálculo 
del alfa de cronbach, arrojando un coeficiente de 0,793; indicando un nivel 
aceptable. A pesar de ello en la medida de escala nueva expuesta en el cuadro n, 
se evidencia como al eliminar la variable de antigüedad laboral, se puede elevar 
un poco más el coeficiente. 

Finalmente se obtiene un coeficiente de 0,878 siendo bueno. Seleccionado 
entonces para la dimensión económica únicamente el ingreso total y la capacidad 
de pago; tal como se había analizado anteriormente con las medidas de tendencia 
central y dispersión. 
 
Cuadro 23. Media de escala: dimensión económica  
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Cuadro 24. Nuevo coeficiente del alfa de cronbach: dimensión económica 

 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 25. Nueva media de escala: dimensión económica  

 

Fuente: elaboración propia 

5.3.2.3 Dimensión socio-cultural. Por último, el coeficiente alfa de Cronbach 
para la dimensión socio-cultural con las dos variables iniciales, fue de 0,346 
siendo inaceptable para la guía. 

Cuadro 26. Coeficiente del alfa de cronbach: dimensión socio-cultural 

 

Fuente: elaboración propia 

Además de ello, la escala de medida no asocia ningún alfa al eliminar cualquiera 
de las dos variables. Por consiguiente ninguna de las dos variables expresan 
alguna importancia para la dimensión ni para la guía, tal como se expuso con las 
medias de tendencia central. 

5.3.2.1 Selección de variables. De acuerdo a lo analizado mediante el análisis 
estadístico descriptivo y el coeficiente del alfa de cronbach, se eligieron las 
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variables consideradas con más importancia por dimensión. Por su parte en la 
dimensión económica, se añadieron aspectos observados mediante las encuestas 
y estudio de antecedentes prácticos; en ese sentido los ingresos y capacidad de 
pago se deben considerar como familiares tal como lo hacen algunos créditos 
hipotecarios, para mayor seguridad y para lograr un mayor score. También en esta 
dimensión se agregaron dos variables, como lo son el ciclo del emprendimiento 
donde esté el proyecto productivo para conocer la necesidad de recursos, y la 
evaluación financiera del proyecto (indicadores (Rentabilidad, liquidez, 
endeudamiento) del negocio). Finalmente en la dimensión socio-cultural, al 
eliminar las dos variables iniciales, se agregó el comportamiento de la PPR 
durante la ruta integradora, dando cumplimiento a citas, avances y demás 
aspectos que puedan demostrar las características de compromiso y 
responsabilidad; en ese sentido se debe otorgar un puntaje asociado a dicho 
compromiso. 

Cuadro 27.  Dimensiones agrupadas por variables seleccionadas 

Dimension Variables

Edad

Nivel de educacion

Estado civil

Dimension Variables

Ingreso Total (Familiar)

Capacidad de pago (familiar)

Ciclo de emprendimiento

Evaluacion financiera del proyecto

Dimension Variables

Socio-cultural Comportamiento ruta integradora

Demografica

Economica

  

5.3.2 Teorema del límite central. Con las variables ya seleccionadas, se 
procedió a ubicar las ponderaciones para cada una, empleando el teorema del 
límite central, escogiendo los valores medios como dichas ponderaciones. Se 
trabajó con un intervalo de confianza del 95%, es decir, que los estadísticos se 
evaluaron con un valor p de 0,05.  
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Cuadro 28.  Prueba de muestra única: dimensión demográfica  

 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 29.  Prueba de muestra única: dimensión económica 

 

Fuente: elaboración propia 

En ese orden de ideas, las diferencias de medias serán las ponderaciones para 
cada variable, y las variables añadidas a las dimensiones tendrán ponderaciones 
mínimo de 4, considerándoseles importantes. 

No obstante, esto debe ser objeto de un segundo estudio exploratorio para definir 
los puntajes posibles sobre cada respuesta por variables y así, llevar la guía a un 
modelo de scoring formal. De manera que luego sea posible otorgar los puntajes y 
conocer las probabilidades de default, usando la información histórica de los 
clientes en algún establecimiento de crédito, para el desarrollo de un sistema 
inteligente. 
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Cuadro 30. Dimensiones agrupadas por variables seleccionadas y 
ponderaciones 

Dimension Variables Media (importancia) Ponderacion

Edad 3,223 11,52%

Nivel de educacion 2,268 8,11%

Estado civil 1,405 5,02%

Ingreso Total (Familiar) 4,450 15,91%

Capacidad de pago (familiar) 4,632 16,56%

Ciclo de emprendimiento 4,000 14,30%

Evaluacion financiera del proyecto 4,000 14,30%

Socio-cultural Comportamiento ruta integradora 4,000 14,30%

27,978 100,00%

Demografica

Economica

TOTALES
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 CONCLUSIONES  6.

Por medio de la caracterización realizada, fue posible reconocer que la población 
tiene un gran interés en la creación de unidades productivas, por lo cual 
demandan recursos financieros para su fortalecimiento; ya que los 
establecimientos de crédito no otorgan préstamos para creación de ideas, porque 
debe ser posible evaluar financieramente su operación. En ese orden de ideas, la 
guía se empezó a trabajar desde la evaluación de créditos para el apoyo a 
proyectos productivos. La dimensión demográfica no indicó un factor de gran 
importancia para la evaluación crediticia, solo como requisito en los formularios 
como información básica. Respecto a la dimensión socio-cultural se identificó la 
carencia de información sobre este aspecto en el perfilamiento de la población; no 
obstante mediante la encuesta realizada a la ARN se logró establecer lo 
importante de la ruta de reintegración en el perfilamiento psico-social de la PPR. 

 

Con los datos obtenidos por medio de las encuestas y el análisis estadístico-
descriptivo realizado, se lograron establecer las variables más importantes en las 
dimensiones demográfica, económica y socio-cultural, a tener en consideración en 
la elaboración de una guía de  scoring. Siendo la edad, el sexo y el estado civil las 
variables más relevantes en la dimensión demográfica. En la dimensión 
económica, el ingreso y la capacidad de pago, fueron tenidos en cuenta como 
familiares, tal como lo hacen algunos créditos hipotecarios, para mayor seguridad 
y para lograr un mayor score; y se agregaron dos variables, como lo son el ciclo 
del emprendimiento y la evaluación financiera del proyecto, dada la importancia de 
la evaluación de la unidad productiva. Finalmente para la dimensión socio-cultural, 
se agregó el comportamiento de la PPR durante la ruta integradora, dando 
cumplimiento a citas, avances y demás aspectos que puedan demostrar las 
características de compromiso y responsabilidad; teniendo en cuenta la 
importancia de evaluar aspectos de manera cualitativa al no contar con historial 
crediticio, además de que un factor importante es la moralidad comercial la cual no 
es observable con cifras, sino con las características de personalidad del 
prestatario.  

 
En ese orden de ideas, se determinaron ponderaciones por cada variable, 
considerando las medias de la importancia arrojada en la encuesta de expertos. 
Así, se obtuvieron las variables y ponderaciones más idóneas para evaluar 
mediante scoring crediticio a las PPR, teniendo en cuenta sus particularidades. 
Con lo cual ya es posible llevar la guía a un modelo de scoring en sistema 
inteligente, donde sea posible otorgar los puntajes y conocer las probabilidades de 
default de las PPR en los créditos. 
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Por otra parte, se detectó que más del 80% de establecimientos de crédito no 
cuentan actualmente con planes y/o proyectos para contribuir y/o apoyar en la 
reinserción económica de esta población, quizá porque el proceso de reinserción 
está en construcción todavía. 

Con  las opiniones de los expertos, se logró concluir que la población de estudio 
debería crear un historial crediticio antes de solicitar algún crédito en el sistema; 
para lo cual podría dirigirse al sector real y obtener servicios como de telefonía 
móvil, electrodomésticos o ropa, o tarjetas de crédito con montos bajos. Estos 
productos y servicios son más accesibles a la población, además de que en su 
buen comportamiento de pago, les genera un historial crediticio y reporte positivo 
en centrales de riesgo.  

Así mismo se concluyó la importancia de la educación financiera hacia esta 
población; la cual debe ser impartida tanto por los establecimientos de crédito, 
como por parte del Gobierno nacional; al tener la responsabilidad de formar a las 
personas financieramente y propendiendo hacia la formalización de la economía 
nacional.  

También es importante indicar que el 50% de los encuestados creería que una 
nueva guía para elaborar un scoring de crédito con las bases propuestas, podría 
ser implementada en las entidades donde prestan sus servicios; al considerar que 
representa una herramienta mediadora en la reconciliación social. Mientras que el 
otro 50% considera que la entidad no tomaría en cuenta esta nueva guía de 
scoring, a menos que el Estado así lo exija; por lo contrario sus entidades manejan 
sus políticas y protocolos, y realmente no se interesan por este segmento. 

Finalmente se espera que con esta guía y el desarrollo como tal del proyecto, los 
establecimientos de crédito comiencen a plantear proyectos y programas que 
permitan la reinserción económica de la población, claramente con apoyo por 
parte del Gobierno nacional; y empleando la guía propuesta como complemento a 
dichos proyectos. 
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 RECOMENDACIONES 7.

Con la finalización de este proyecto de grado, y las conclusiones aportadas, se 
recomienda al Gobierno incentivar este tipo de herramientas en el sistema 
financiero, exhortando su aplicación en las evaluaciones crediticias, como factor 
de inclusión financiera y en la reconciliación social del país. Además se insta a 
continuar de manera empoderada la educación financiera de esta población y de 
toda la ciudadanía en general. 

 

Así mismo se sugiere que el sistema financiero diseñe y desarrolle productos, 
servicios y metodologías, en la evaluación de créditos, que permitan la inclusión 
de poblaciones vulnerables como los reinsertados de un conflicto armado; 
considerando que además de que puede resultar rentable como segmento, 
contribuye a la equidad social y económica de la nación.    

 

También se recomienda a las PPR, recurrir a programas como Ángeles 
Inversionistas, Capital semilla y Aceleradoras, para obtener recursos financieros 
para la creación de ideas de negocio. Y posteriormente para lograr financiarse con 
la banca comercial, se sugiere que inicien su vida crediticia obteniendo servicios 
como de telefonía móvil, electrodomésticos o ropa, o tarjetas de crédito con 
montos bajos; con los cuales puedan a través de un buen comportamiento de 
pago, generar calificaciones positivas que le permitan obtener créditos con 
mejores condiciones económicas.   

 

Finalmente al contar con las variables seleccionadas y las ponderaciones 
establecidas en la guía elaborada; se hace necesario continuar con una segunda 
fase donde sea posible otorgar los puntajes por respuestas y conocer las 
probabilidades de default; usando la información histórica de los clientes en algún 
establecimiento de crédito, para el desarrollo de un sistema inteligente. Por lo cual 
se recomiendan los siguientes puntos para quien desee continuar con el desarrollo 
del scoring crediticio: 

 

 Investigar los censos que se realicen a futuro a la población ya reintegrada 
en la Agencia Territorial del Valle del Cauca, para establecer con mayor precisión 
sus particularidades. 
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 Retomar las variables y sus dimensiones, para determinar la pertinencia de 
estas u otras en el contexto social y económico, en el que se vaya a trabajar. 

 

 Analizar el ciclo de emprendimiento y los indicadores financieros, para la 
selección puntual de los índices que se deben incluir en el score y los puntajes de 
acuerdo a dichos índices. 

 

 Elegir un establecimiento de crédito que haya otorgado crédito a la 
población de estudio, para tomar información histórica y desarrollar el sistema 
inteligente, donde sea posible pronosticar la probabilidad de caer en default. 
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ANEXOS 

ANEXO A.  FORMATO PARA LA ENCUESTA DE EXPERTOS 

Datos personales 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

 

Entidad: _____________________________________________________________________ 

 

Tipo de establecimiento: 

        Banco comercial              Corporación financiera            Compañía de financiamiento ccial         

        Banco de 2 piso 

 

Cargo: _______________________________________________________________________ 

 

Antigüedad:  

        Menos de 1 año              Entre 1 y 3 años  Entre 3 y 5 años             Mas de 5 años 

 

Nivel de educación: 

         Bachiller            técnico             tecnólogo    universitario  posgrado 

 

Preguntas 

 

1. ¿Actualmente cuentan con planes específicos para contribuir al proceso de paz, desde el 

acompañamiento y apoyo en la reinserción económica de las personas en proceso de 

dicha reinserción, que nacieron con el Acuerdo de Paz con las FARC-EP? 

 

SI  Cuales ____________________________________________________ 

 

NO 
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2. Actualmente ¿cómo es el proceso para la evaluación crediticia de una persona natural 

para una línea de crédito blanda?  

 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Cuentan con líneas especiales para ayudar en situaciones particulares como: 

 Catástrofes naturales 

 Pobreza 

 Equidad de género 

 Victimas de conflicto armado 

 Campesinos 

 Emprendimiento a pequeña escala 

 

 

4. Partiendo de la situación particular de un reinsertado, desde los ámbitos demográficos, 

económicos y socio-culturales, ¿considera que los reinsertados deben tener un trato 

especial, en el momento de la evaluación de créditos de líneas blandas? 

 

SI   

NO                   Por qué_______________________________________________________  

 

 

5. Considerando la importancia de los créditos para la población mencionada en su 

reinserción económica, y las particularidades de las mismas ¿Bajo qué condiciones creería 

que sería posible otorgar un apoyo financiero como un crédito blando?  

 

a) Proyectos productivos 

 

 Establecidos (Fortalecimiento) 

 Para creación 

 

b) Actividad (Marque con una “x” 1 o más opciones) 

  

 Transformación industrial 

 Transformación artesanal 

 Comercial y de servicios 

 Actividades agropecuarias 

 Actividades forestales 

 Actividades extractivas 

 Otras_______________________________________________________ 
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c) Destino (Marque con una “x” 1 o más opciones)  

 Capital de trabajo 

 Activos fijos 

 Vivienda 

 Educación 

 Vehículo 

 Libre inversión 

 

 

d) Plazos  (Marque con una “x” 1 sola opción) 

 Hasta 2 años 

 De 2 a 3 años 

 De 3 a 4 años 

 De 4 a 5 años 

 

e) Periodos de gracia (Marque con una “x” 1 sola opción) 

 

 Sin periodo de gracia 

 Hasta 6 meses de gracia 

 Hasta 1 año de gracia 

 

f) Montos (Marque con una “x” 1 sola opción) 

 

 Entre 5 -10 SMMLV 

 Entre 10 – 15 SMMLV 

 Entre 15 – 25 SMMLV 

 Mayor a 25 SMMLV 

 

g) Tasa de interés (Marque con una “x” 1 sola opción) 

 

 Con subsidio del gobierno 

 Igual a los créditos de vivienda social 

 Igual a los créditos de consumo 

 Igual a los microcréditos 

 Igual a la tasa de usura 

 

h) Periodo de amortización (Marque con una “x” 1 sola opción) 

 Mensual 

 Trimestral 
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i) Garantías (Marque con una “x” 1 sola opción) 

 

 Personal únicamente 

          Pignoración 

 Deudor solidario 

 Fondo Nacional de Garantías 

 

 

6. Desde su experiencia y conocimientos profesionales, de acuerdo a la Escala de Likert que 

se especifica a continuación, como clasificaría las siguientes variables para la creación de 

una  guía de scoring que considere las particularidades de la población de estudio 

 

 

1: completamente 
Irrelevante  

2. Parcialmente 
irrelevante  

3. Indiferente  
4. Parcialmente 
importante  

5: Totalmente 
importante 

DIMENSIÒN 
DEMOGRÀFICA           

EDAD           

NIVEL EDUCATIVO           

ESTADO CIVIL           

GENERO           

DIMENSIÒN 
ECONÒMICA           

OCUPACION           

INGRESO TOTAL           

ANTIGÜEDAD LABORAL           

PERSONAS A CARGO           

TIPO DE CONTRATO           

CAPACIDAD DE PAGO           

DIMENSIÒN SOCIO-
CULTURAL           

ESTRATO SOCIAL           

TIPO DE VIVIENDA           

 

 

7. ¿Cree que para la entidad a la cual le presta sus servicios, estaría interesada en tomar en 

cuenta una nueva guía de scoring crediticio, con las bases planteadas? 

 

SI            Por qué____________________________________________________ 

 

 

NO                   Por qué____________________________________________________ 

 



118 
 

ANEXO B.  FRECUENCIAS: CONDICIONES PARA LÍNEA DE CRÉDITO 
ESPECIAL 
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Continuacion anexo B.  Frecuencias: condiciones para línea de crédito 
especial
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Continuación: anexo B.  Frecuencias: condiciones para línea de crédito 
especial 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos 
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Anexo C.  Frecuencias: variables de la guía de scoring 

 

 

 

 

 



122 
 

Continuacion anexo C.  Frecuencias: variables de la guía de scoring 
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Continuación anexo C.  Frecuencias: variables de la guía de scoring 
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Continuación anexo C.  Frecuencias: variables de la guía de scoring 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos 

 

 

 

 


