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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación responde a necesidades básicas 

insatisfechas de una población marginada casi en su totalidad de oportunidades 

que contribuyan a favorecer los derechos fundamentales y una mejor calidad de 

vida para quienes carecen de oportunidades esenciales contempladas en la 

constitución política y en la sociedad en general. 

 

La población en condición de discapacidad es por tanto el objeto esencial del 

proyecto por cuanto se contempla la posibilidad de crear  empresa bajo un tipo de 

asociación que facilite recursos necesarios para garantizar un interés general y en 

beneficio a dicho grupo, generando servicios ofertados de los cuales tengan 

acceso; lo  anterior implica además aumentar la oferta de empleo a dicha 

población en el que puedan garantizar sus propios recursos explorando aptitudes 

artesanales que induzcan a la inserción laboral, económica y social generando 

además intereses particulares en temas legales y tributarios a la organización. 

 

Las alternativas relacionadas con el proyecto incluyen por tanto análisis legal de 

aspectos tributarios en pro de mejorar la competitividad a nivel local – nacional 

mediante las organizaciones no gubernamentales y/o los regímenes especiales de 

comercio exterior identificado como instrumentos de exportación. 

 

Posteriormente se analizan escenarios de negocios comerciales internacionales 

bajo estrategias analizadas con los aspectos tributarios y el conocimiento de otras 

oportunidades de financiación con la cual se determina finalmente generar empleo 

a discapacitados a través de una fundación sin ánimo de lucro creando actividades 

industriales de maquila y utilizando medios no tradicionales de comercialización 



que hoy día son utilizados en países como Estados Unidos para dar oportunidad a 

extranjeros y nacionalizados de tener su propio negocio. 

 



ABSTRACT 

 

 

The present project of investigation answers to basic needs insatisf of a population 

almost in its entirety of opportunities that they should help to favor to the fundamt 

rights and better quality of life for those who lack essential opportunities 

contemplated in the political constitution an in the society. 

 

The population in condition of disability is therefore an essential objet of the project 

since there is contemplated the possibility of creating company under a type of 

association that facilitates necessary resources to guarantee a general interest and 

in benefit to the above mentioned group, generating services offering of which they 

have access; the previous thing involves in addition  increase the offer of 

employment to the above mentioned population the one that his own (proper) 

resources could guarantee exploring handcrafted aptitudes that they induce to the 

labour, economic and social insertion generating in addition interests in legal and 

tributary topic to the organization. 

 

The alternatives related to the project it (he, she) includes therefore legal analysis 

of tributary (tax) aspects in favor of the competitiveness improves to level place 

native by means of not governmental organization and or the special rate of 

exterior (foreign) trade identified as instruments of exportation. 

 

Later there are analyzed business commercial international, scenes (stages) under 

strategies analyzed witch it (he, She) decides finally to generate employment to 

disability across nonprofit making foundation creating industrial activities of 

machine and using not traditional means of marketing that today are used in 

countries as condition (states) joined to give opportunity to foreigners and 

nationalized of having his (her, your) own (proper) business.  
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CAPITULO 1.  INTRODUCCION 

 

 

El presente capítulo responde a la necesidad de evaluar y generar una posible 

solución a problemáticas existentes en el municipio de Dosquebradas donde se 

cuenta con una población de 139.839 habitantes según resultados del XVI Censo 

Nacional de Población y Vivienda realizado por el Departamento Nacional de 

Estadística DANE en 1993, de los cuales aproximadamente el 0,86% corresponde 

a personas en condición de discapacidad. A la fecha se cuentan con algunas leyes 

y reglamentos a nivel nacional, departamental y municipal que buscan crear 

soluciones posibles a dicho flagelo tal como la Ley Clopatofsky entre otras, pero 

que no dan respuestas efectivas por cuanto se centra en temas de infraestructura, 

deporte, apoyo psicológico y fisioterapéutico y formación empresarial; 

principalmente y no dan soluciones precisas a problemas fundamentales tal como 

la generación de empleo. 

 

La formación de empresa con fines de crear alternativas laborales a 

discapacitados contribuye a brindar soluciones efectivas a las necesidades 

básicas insatisfechas contempladas en la constitución como lo es el empleo, por 

cuanto permite mejorar los tejidos sociales y económicos de personas que no 

cuentan con posibilidades laborales tanto por su condición, como por la poca 

formación académica con la que muchos de ellos cuentan. Con ello, basados en la 

necesidad laboral y en las habilidades con las que cuentan algunas de las 

personas discapacitadas, se pretende dar inicio a una asociación de fuerzas 

altamente productivas que les permita mejorar la calidad de vida tanto personal 

como familiar,  muchas de estas personas dependen económicamente de sus 

familias toda vez que la sociedad los ha marginado. 
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A continuación se enuncian: los  antecedentes, situación problema, formulación 

del problema, sistematización del problema, objetivo general, objetivos 

específicos, justificación del tema, limitaciones y delimitaciones del estudio, 

narrativa por capítulos y  glosario de términos 

1.1. ANTECEDENTES 

De las disposiciones y demás normatividad estipuladas por el Gobierno Nacional y 

demás entidades centralizadas, se considera indiscutible encaminar esfuerzos en 

el estudio de proyectos que enfoquen dichas disposiciones en hechos reales, 

viables y satisfactorios para poblaciones marginadas en cuanto al acatamiento por 

parte de terceros de derechos fundamentales contemplados tanto en la 

constitución colombiana como en otras declaraciones internacionales. Aun cuando 

existen normas de protección (art.13), rehabilitación y reintegro a la sociedad 

(art.47), la recreación (art. 52), educación (art.67, 68), acceso a la cultura (art.70), 

salud (art.48, 49), vislumbradas en la Constitución Nacional; y de otros derechos 

entre los que se debe resaltar por ser objeto de estudio el derecho y las garantías 

a un trabajo digno (art. 25,54. Constitución Nacional; leyes 82/1988 y 909/2004 y 

decretos 2177/1989 y 970/1994) de la población en condición de discapacidad; 

pocos son los esfuerzos que nacen de las distintas entidades públicas y privadas 

en garantizar el cumplimiento de las normas, que ha creado en dichas personas, 

comportamientos asociados a la apatía y desinterés por las actuaciones del 

estado; así mismo esto ha creado otro sin fin de problemáticas sociales y 

culturales que relacionadas con la falta de garantías económicas y de 

mejoramiento a la calidad de vida, forman el pilar base de la creación de 

oportunidades y no de políticas para dar pronta solución a dicho flagelo. 

 

1.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

  

El proyecto de investigación presenta una solución a flagelos existentes en la 

sociedad y que representan grados muy altos de vulnerabilidad por cuanto no solo 
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involucran falta de iniciativas en términos de derechos fundamentales del ser 

humano como el desempleo, también son causa-efecto de otras múltiples 

problemáticas que degeneran el tejido social tal como lo ha sido hasta ahora la 

pobreza, la falta de capacitación y de experiencia profesional, entre otros; es por 

ello que en el proyecto se busca más que crear una asociación productiva con 

ámbitos de crear empleo a discapacitados, brindar una posibilidad de mejorar la 

calidad de vida a dicha población donde se va a reflejar la habilidad y destreza de 

personas verdaderamente útiles a la sociedad con capacidad productiva, 

desenvolviéndose en tareas que no implican conocimientos altos y profesionales o 

esfuerzos imposibles, por el contrario están seleccionados los productos 

artesanales toda vez que garantizan una adaptación laboral inmediata y que se 

pueden desarrollar trabajando en casa, las manualidades son una alternativa 

favorable para poner en práctica algunos de sus conocimientos o simplemente es 

lo que podrían realizar sin problemas dada su discapacidad motriz. 

 

El proyecto contempla la asociatividad para producir a escala para la reducción de 

costos con fines de exportar o vender a otro país potencial en este caso 

básicamente a Estados Unidos, productos artesanales y manuales elaborados por 

discapacitados como fuerza productiva, creando alternativas de mejoramiento de 

la oferta de empleo para ellos bajo una asociación no gubernamental como 

empresa, además busca tener en cuenta aspectos económicos y financieros para 

llegar a políticas factibles al proyecto, que se reflejen en recuperación de la 

inversión a corto o mediano plazo, mayor rentabilidad y demás variables 

financieras, con el conocimiento de las normas legales y tributarias, facilitan 

decisiones de este tipo. Entre otras cosas se tiene en cuenta la captación de 

posibles dineros donados por fundaciones Norteamericanas interesadas en invertir 

en proyectos de ámbito social, posibilita la creación de la organización en tema de 

desarrollo social y económico. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.4. SITUACION PROBLEMA 

 

La realidad histórica de los derechos humanos en el mundo y más aun en 

Colombia, se encuentra en el presente las deficiencias de personas que por 

razones ajenas a su voluntad han sufrido flagelos tales como el de tener alguna 

limitación  física que les ha imposibilitado realizarse como ciudadanos normales 

que pueden disfrutar de los derechos consagrados en la constitución nacional. La 

historia de los derechos humanos de la población en condición de discapacidad, 

es relativamente nueva, al mirar décadas atrás e incluso siglos, quienes contaban 

con alguna limitación eran dignas solo de lástima y vergüenza dada su condición. 

No obstante, hoy día dichas personas han comenzado a verse como individuos 

integrantes de un grupo social cuyos derechos y deberes son igualitarios. 

 

Para efectos estadísticos, en 1993 se registra según el DANE 32`132.7211 

discapacitados en Colombia 730.759 pertenecían al departamento de Risaralda; 

cifras poco alentadoras dado el impacto social que genera este tipo de condición 

llámese sensorial, física o mental. Aun cuando en el presente existen ya leyes, tal 

como la Ley 361 de 1997 en la que el Congreso de Colombia decreta la 

aceptación de la iniciativa del Senador de la República Jairo Clopatofsky Ghisays 

"Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 

limitación y se dictan otras disposiciones"2; así como otros artículos de la 

constitución y programas para apoyar a dicha población entre los que se 

encuentran el del Gobierno Nacional que busca dentro del Plan Nacional de 

Discapacidad "Promover el respeto y garantía de los derechos humanos en 

Colombia de las personas con discapacidad, a través de la promoción de la 

eliminación de las barreras que impiden el ejercicio pleno de todos sus derechos y 
                                                 
1Google. (s.f.). Recuperado el Marzo de 2008, de 
http://www.google.com.co/search?hl=es&client=firefox-
a&channel=s&rls=org.mozilla%3Aes-
ES%3Aofficial&hs=yuM&q=DANE+32%60132.721%2B1993&btnG=Buscar&meta= 
 
2 http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0361_97.HTM 
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apoyando procesos de inclusión social efectiva y de no discriminación"3 ; persisten 

los síntomas de rechazo y una serie de obstáculos educativos, sociales, culturales, 

de transporte, de vivienda y de instalaciones públicas poco adecuadas; faltan 

oportunidades de empleo y en términos generales cuentan con pocas expectativas 

económicas y demás problemas que dan a entender la ignorancia de muchos y la 

falta de conciencia pública en otros, o simplemente es el resultado de una 

sociedad discriminatoria e intolerante o de un gobierno poco presuntivo e 

interesado por la realidad de quienes padecen esta clase de flagelos. 

 

Históricamente, la condición de discapacidad - en cualquier sociedad - ha sido 

vista como algo trágico. En las épocas preindustriales, cuando las personas con 

discapacidad eran con frecuencia incapaces de sostenerse a ellas mismas o a sus 

familias, se las consideraba dependientes sociales, objetos de piedad o receptoras 

de caridad. Décadas anteriores, la sociedad asumió una actitud paternalista con 

respecto a los minusválidos, internándolos con frecuencia en asilos especiales u 

hospitales. A los discapacitados se consideraban pacientes o clientes que 

necesitaban cura. En esas instituciones, los profesionales médicos y los 

trabajadores sociales eran las personas que tomaban primordialmente las 

decisiones, en lugar de los propios minusválidos. Como resultado, los 

discapacitados estaban excluidos de la sociedad en general. Aunque la 

presunción era que las personas con discapacidades necesitaban rehabilitarse de 

sus "problemas", gran porcentaje de ellas sufrían de condiciones desconocidas en 

esa época y se consideraban incurables.  

 

No obstante en la segunda mitad del siglo XX, la participación del estado 

Colombiano tuvo un efecto profundo en la manera en que la sociedad en general 

comenzó a considerar y tratar a la gente con discapacidades; pues con la creación 

de planes de contingencia que beneficiaran los grupos de mayor vulnerabilidad a 

nivel nacional entre los que se encuentra la discapacidad como uno de los grupos 
                                                 
3 www.derechoshumanos.gov.co/PNA/discapacidadesrisaralda.asp 
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con menor calidad de vida y de oportunidades; se les permitió ser reconocidos y 

gozar de algunos beneficios que fueron por tanto contemplados en los planes de 

acción de los diferentes departamentos de Colombia. Los mayores cambios, sin 

embargo, vinieron en medio de los movimientos por los derechos constitucionales, 

a medida que las negritudes, los indígenas, las madres cabezas de hogar y otras 

minorías sociales adquirieron conciencia política,  también fueron incorporadas las 

personas en condición de discapacidad. 

 

De las apreciaciones anteriores, se pone de manifiesto el interés por reconocer el 

impacto social que trae consigo la adaptación de leyes y programas que vinculan a 

la población discapacitada, pues en el boletín "Por el derecho a la diferencia y a la 

igualdad de oportunidades"4: los derechos humanos de las personas con 

discapacidad, publicado por el Programa Presidencia de Derechos Humanos y 

DIH, el tema de la discapacidad ha tomado más importancia en las dos últimas 

décadas por tratados internacionales que han puesto a los países a reflexionar y 

tomar medidas que beneficien a dicha población. 

 

Finalmente el compromiso de los diferentes entes administrativos como lo son el 

gobierno nacional, regional, municipal; de organismos privados y de otras 

personas no ajenas a dicha problemática así como del presente proyecto, insta a 

crear oportunidades de negocio y más aun de exportación teniendo presente el 

tipo de comercialización más adecuado como efecto complementario para formar 

una cadena productiva y comercializadora conjunta que permita incorporar al 

mundo laboral a personas en condición de discapacidad que por experiencias 

propias compiladas en la realización de proyectos sociales con dicha población en 

el municipio de Dosquebradas, apunta a que los discapacitados se inclinan por 

elaborar productos manuales y artesanales entre los que se encuentran los 

artículos de bisutería por su poco grado de complejidad dado el nivel bajo de 

estudios o la nulidad del mismo en otros, pero que por sus actitudes e intereses, 
                                                 
4 Ibid., p.5 



7 

manifiestan que son la mejor alternativa laboral que les favorecería teniendo en 

cuenta su tipo de discapacidad, agregado a su bajo nivel de estudios que no es 

otra cosa que el producto de la falta de oportunidades educativas y económicas, 

en la mayoría de los casos en la población Biquebradense, la condición 

económica en la cual viven dichas personas está enmarcada en pobreza. Otra 

característica en el trabajo en casa, evita el desplazamiento a una factoría y 

reduce el tiempo de desplazamiento y los costos de transporte. 

 

Anexo a lo anterior, la viabilidad del presente proyecto de investigación, se 

encuentra de igual manera impactado por aspectos económicos, financieros y 

legales los cuales se encuentran estipulados en el Plan Nacional en Discapacidad 

en el 2005 - 2007 para Colombia5, que contemplan beneficios para personas 

vulnerables. 

 

1.5.  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Es factible crear una empresa exportadora de productos fabricados por personas 

discapacitadas para aumentar el empleo y su ingreso familiar? 

 

1.6. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

¿Es factible financieramente aprovechar las oportunidades comerciales y los 

distintos tipos de comercialización de productos como la bisutería en mercados 

extranjeros? 

 

¿Qué efectos económicos y financieros causa la incorporación de población en 

condición de discapacidad en la empresa? 

                                                 
5 Plan Nacional de Intervención en Discapacidad. (Plan de Acción 2005 – 2007). 
http://www.discapacidad.gov.co/p_publica/PLAN NACIONAL2005.doc. 
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¿Cuáles beneficios y privilegios económicos y financieros trae consigo el crear 

alternativas de asociatividad mediante la creación de una ONG?  

 

¿Cuáles pueden ser las fuentes de financiamiento para la realización del 

proyecto? 

 

¿Cuál es el procedimiento metodológico para realizar la exportación de bisutería? 

 

1.7. JUSTIFICACION 

 

La presente investigación pretende cambiar la perspectiva social, económica, y 

personal de una población altamente vulnerada por flagelos propios de la sociedad 

y de la falta de oportunidades, pues en ella se pretende crear alternativas 

principalmente económicas por cuanto contempla iniciativas laborales para las 

personas en condición de discapacidad del municipio de Dosquebradas, población 

que hoy día aun sigue marginada de algunos derechos propios inherentes al ser 

humano contemplados en la constitución colombiana. 

 

El impacto más relevante del proyecto por tanto está encaminado a la sociedad, 

pues hoy día en sólo el municipio de Dosquebradas existen 1200 personas 

inscritas en la Alcaldía de dicha localidad, población que tiene como 

características básicas nivel 1, 2 y 3 del Sisben, pero que desde la perspectiva 

económica y su nivel de ingresos se podría considerar bajo otro nivel inferior, dado 

que se encuentran como dependientes económicos de sus familias por sus 

condiciones físicas principalmente, a lo que se le anexa el bajo nivel de estudios y 

de oportunidades laborales. 

 

Anexo a los intereses sociales, se contempla la oportunidad de acceder a los 

beneficios e incentivos monetarios de crear empresa mediante la figura de 

comercializadora internacional y de integrar laboralmente a personas en condición 
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de discapacidad; así mismo, cabe mencionar la oportunidad de financiar parte del 

proyecto con aportes de organizaciones internacionales las cuales contribuyen 

con el desarrollo de la sociedad altamente vulnerable tal como en el caso de los 

discapacitados; y finalmente el agregado de contar con un producto que además 

de ser altamente competitivo, cuenta con un valor adicional de ser confeccionado 

por manos de personas que aun al contar con algún grado de discapacidad, se 

interesan por aprovechar su potencial en labores que les permita mejorar su nivel 

de ingresos y la calidad de vida a sí mismos y a sus familias. 

 

1.8. OBJETIVOS 

 

1.9. OBJETIVO GENERAL  

 

Implementar a través de la formulación de la creación de empresa exportadora 

de productos manuales y/o artesanales tales como bisutería; con la finalidad 

de aumentar la oferta de empleo y los ingresos familiares de la población en 

condición de discapacidad del  municipio de Dosquebradas. 

 

1.10. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Identificar a través de la evaluación financiera, las oportunidades 

comerciales y el mejor tipo de comercialización en el mercado de los 

productos de bisutería mediante el proceso exportador. 

 

• Valorar y formular el impacto económico y financiero desde la alternativa de 

implementación de oportunidades de empleo a la población en condición de 

discapacidad basado en los distintos aspectos legales, administrativos, 

económicos y financieros. 
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• Formular y evaluar el impacto económico y financiero de los aspectos 

legales, administrativos, económicos y financieros en los que se incurre con 

la creación de asociaciones. 

 

• Evaluar las posibles fuentes de financiación para la creación de empresas 

exportadoras cuyo propósito social es implementar alternativas de 

asociatividad a la población en condición de discapacidad. 

 

• Investigar fuentes de financiación provenientes de ONG internacionales y 

nacionales para impulsar el proyecto. 

 

• Desarrollar la inteligencia de mercados para los destinos internacionales. 

 

1.11. LIMITACIONES Y DELIMITACIONES DEL ESTUDIO 

El presente estudio pretende beneficiar a la población en condición de 

discapacidad del municipio de Dosquebradas, para ello, los estudios pertinentes al 

objeto de la investigación, se realizarán en el municipio en entidades públicas y 

privadas como la alcaldía municipal de Dosquebradas, Cámara de Comercio de 

Dosquebradas, Zeiky de Pereira y la DIAN; organismos que facilitan la obtención 

de información veraz y eficiente por ser entes facilitadores cuya misión involucra 

bienestar a la ciudadanía, desarrollo empresarial, apoyo para los exportadores y 

certificación de las actividades empresariales respectivamente. 

 

El tiempo proyectado para la realización de la investigación es de seis (6) meses 

con entregas parciales con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y el 

cronograma propuesto. 
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1.12. NARRATIVA POR CAPITULOS 

Con la finalidad de dar una idea estructurada del proyecto en donde se 

contemplan aspectos importantes para la toma de decisiones de manera efectiva, 

se determinaron los siguientes capítulos: 

 

Capítulo 1: Se pretende mostrar las características básicas del proyecto, 

identificando claramente los objetivos y demás aspectos básicos necesarios para 

dar cumplimiento optimo a las estrategias consideradas. 

 

Capítulo 2: Se refiere a los conceptos y las proposiciones que permiten formular la 

investigación, pues dichas teorías primarias son las generadoras de modelos y 

demás hipótesis que se pueden considerar como antecedentes del proyecto 

propiamente dicho. Entre las teorías estudiadas se contempla la discapacidad y el 

derecho al trabajo y las asociaciones no gubernamentales más específicamente 

las ONG`S. 

 

Capítulo 3: Comprende la metodología aplicada en el proyecto de investigación 

con el fin de dar una mayor orientación de las técnicas aplicadas, la forma cómo 

va a ser estructurada y desarrollada y las variables tenidas en cuenta dentro del 

proyecto. 

 

Capítulo 4: Teniendo en cuenta la importancia de las disposiciones legales y 

tributarias del gobierno nacional, departamental y municipal así como lo 

relacionado con el régimen de exportaciones; se contemplan en este capítulo 

algunas normas, leyes y decretos que intervienen con  la contratación de 

población en condición de discapacidad, creación de asociaciones no 

gubernamentales y tipos de comercialización para la exportación. 
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Capítulo 5: Mediante información compilada tanto del mercado objetivo que para el 

caso de estudio es Estados Unidos y un producto manual – artesanal, se pretenda 

dar a conocer un modelo de plan exportador el cual comprende una matriz de 

selección del mercado objetivo, el análisis del producto en el mercado objetivo y 

finalmente un plan de acción en el que se definen las diferentes políticas a optar 

para realizar la exportación mediante un modelo establecido que certifique la 

inclusión de la población discapacitada y la opción de comercializar con garantías . 

 

Capítulo 6: De la referencia del capítulo 5 donde se analiza el plan exportador  

como modelo de estudio tanto para un mercado objetivo como para un bien 

específico; se analiza el plan de acción de mayor factibilidad para la generación de 

empresa en términos financieros. Adjunto se contemplan fuentes de financiación y 

con otras alternativas de capital con posibilidades de conseguir donaciones por 

parte de fundaciones Norteamericanas que puedan según el interés del proyecto 

en el desarrollo social y económico de las personas en condición de vulnerabilidad 

brindar apoyos económicos para facilitar la puesta en marcha del mismo. Una vez 

identificado cualitativa y cuantitativamente las variables del proyecto, se analizan 

los riesgos inherentes a la realización del mismo. Finalmente se contempla el 

impacto económico y se efectúa una breve evaluación del plan de acción 

finalmente determinado, el cual cumple en garantizar la viabilidad de crear una 

alternativa de asociación con factibilidad financiera, contratar población en 

condición de discapacidad y gozar de oportunidades claras de empresa,  de tal 

manera que resulte beneficioso para la empresa generando así mayores utilidades 

a quienes intervienen en el proyecto.  

 

Capítulo 7: Acorde con lo investigado, se emiten las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 
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1.13. GLOSARIO DE TERMINOS 

Adaptación Laboral: “Es la adaptación o el nuevo diseño de las herramientas, 

maquinarias, puestos de trabajo y entorno de trabajo en función de las 

necesidades de cada persona. También puede incluir la introducción de ajustes en 

la organización del trabajo, los horarios de trabajo, el encadenamiento sucesivo de 

las tareas y la descomposición de éstas en sus elementos básicos”6.  

Análisis del Producto: Aquí se definen los productos, calidades, precios y servicios 

que puede ofrecer su empresa, es parte indispensable dentro del Plan Exportador 

para poder confrontarlo con los requerimientos del mercado y determinar los 

ajustes o adecuaciones que deban realizarse para ingresar con éxito al mismo. 

Análisis de Mercadeo: El empresario debe tener en cuenta las actividades 

relacionadas con mercadeo, como la distribución, expectativas, precio y clientes 

potenciales. Toda empresa debe estudiar las actividades de mercadeo, 

distribución y venta de sus productos, para responder de manera efectiva a las 

necesidades y expectativas del cliente en los mercados nacional e internacional. 

Análisis Organizacional: Tiene en cuenta el funcionamiento y cultura de la 

empresa, para conocer su competitividad. Este análisis le permite definir la 

situación actual de la empresa con respecto a funciones, responsabilidades y 

recurso humano con que cuenta, para identificar los ajustes que se deban realizar 

para iniciar el proceso exportador. 

Análisis de Competitividad: El conocimiento de la competitividad de la empresa, 

permite reconocer las oportunidades y amenazas, para reaccionar a los posibles 

cambios del mercado. 

                                                 
6 http://www.discapacidaduruguay.org/descripcion.asp?ide=764 
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Análisis de Producción: Conocer el nivel productivo de la empresa, permite 

mejorarlo o hacerle los cambios necesarios para ser competitivo. Para conocer el 

nivel de productividad actual y las acciones para mejorarlo. 

Análisis Financiero: Conocer la situación financiera de la empresa permite saber 

las actividades y el manejo del presupuesto. Para determinar la estrategia de 

financiación de las actividades y el manejo del presupuesto, es indispensable 

conocer la situación financiera y la estructura de costos que maneja su empresa. 

Arancel: Impuesto que pagan los bienes que son importados a un país. Son 

derechos de aduana que pueden ser específicos o ad-valorem. Los aranceles 

aumentan el precio de los bienes importados. Es la nomenclatura oficial de 

mercaderías clasificadas con la determinación de los gravámenes que deben 

causarse con motivo de la importación y/o la exportación. 

Artesanía: actividad de transformación para la producción de bienes, a través de 

oficios que se llevan a cabo con predominio de la energía humana, de trabajo 

físico y mental, complementada generalmente con herramientas y máquinas 

relativamente simples, y condicionada por el medio ambiente físico y por el 

desarrollo histórico. Con esta actividad se obtiene un resultado final individualizado 

(producto específico), que cumple una función utilitaria y tiende a adquirir la 

categoría de obra de arte, puesto que expresa valores culturales de un contexto 

social al cual contribuye a caracterizar. 

Barreras: Son todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona, 

que, por ausencia o presencia, limitan el funcionamiento y crean discapacidad. 

Estos incluyen aspectos como un ambiente físico inaccesible, falta de tecnología 

asistencial apropiada, actitudes negativas de las personas hacia la discapacidad, 

servicios, sistemas y políticas que no existen o que específicamente dificultan la 

participación de todas las personas con una condición de salud que conlleve una 

discapacidad. (Organización Mundial de la Salud, 2001)  
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Beneficiarios: Personas, instituciones o grupos que se ven afectados 

positivamente por las actividades desarrolladas en el marco de una experiencia o 

proyecto. Pueden ser directos o indirectos.  

Bien Colectivo: “Todos los bienes o servicios destinados a la satisfacción de las 

necesidades comunes e indispensables, que hacen posible la vida digna de todos, 

son los bienes públicos o bienes colectivos por excelencia: la justicia, la vigilancia 

de las calles, los servicios domiciliarios (agua, luz, alcantarillado), la educación 

básica, la salud preventiva, la vivienda mínima, las telecomunicaciones, etc.”7 

CFR (Coste y Flete). “El vendedor ha de pagar los costes y el flete necesarios 

para hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido, lo que incluye todos 

los gastos de exportación, despacho aduanero incluido. No obstante el riesgo de 

pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier otro gasto adicional ocurrido 

después de que la mercancía haya traspasado la borda del buque corren por 

cuenta del comprador. Igualmente corren por cuenta de éste los gastos de 

descarga en el puerto de destino, (aunque hay algunas excepciones a esta regla). 

Suele ir acompañado del puerto de destino elegido. Esta posición de INCOTERM 

sólo puede ser usada en transporte marítimo, fluvial o lacustre”. 8 

CIF Coste Seguro y Flete). “El vendedor tiene las mismas obligaciones que en el 

apartado anterior, CFR, pero además incluye bajo su cargo y responsabilidad la 

contratación del seguro y el pago de la prima correspondiente durante el 

transporte de las mercancías. Hay que destacar que este seguro sólo tiene 

obligación de ser de “cobertura mínima”, si desea mayor cobertura deberá ser 

pactado expresamente. Hay que aclarar que el riesgo sigue siendo por cuenta del 

comprador desde que la mercancía cruza la borda del buque, pero que el 

vendedor tiene la obligación de contratar el seguro al que hemos hecho referencia. 

                                                 
7
  PROYECTO OIM. Fortalecimiento De La CCONG Para Incidir En Las  Agendas 

Regionales Y Locales De Paz. 
8  http://www.gerencie.com/incoterms-2000.html 
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Esta posición de INCOTERM sólo puede ser usada en transporte marítimo, fluvial 

o lacustre. Suele ir acompañado del puerto de destino elegido, por ejemplo CIF 

BARCELONA (SPAIN). En la versión 2000, en el CIF ESTIBADO debe ser 

pactado expresamente por las partes como queda el reparto de gastos y riesgos 

del estibado y trincado de las mercancías. Igualmente es necesaria esta 

especificación expresa de costos y riesgos para el CIF DESEMBARCADO 

(LANDED)”. 9 

CPT (Transporte Pagado Hasta). “El vendedor ha de pagar los costes y el flete del 

transporte necesario para hacer llegar la mercancía al punto de destino convenido, 

lo que incluye todos los gastos y licencias de exportación, despacho aduanero 

incluido. No obstante el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como 

cualquier otro gasto adicional ocurrido después de que la mercancía haya sido 

entregada al transportista corren por cuenta del comprador. Igualmente corren por 

cuenta de éste los gastos de descarga, aunque con alguna excepción, en el punto 

de destino. Puede usarse con cualquier modo de transporte, incluido el 

multimodal”. 10 

CIP (Transporte y Seguro Pagado Hasta). “El vendedor tiene las mismas 

obligaciones que en el apartado anterior, CPT, pero además incluye bajo su cargo 

y responsabilidad la contratación del seguro y el pago de la prima correspondiente 

durante el transporte de las mercancías. Debemos indicar que este seguro sólo 

tiene obligación de ser de “cobertura mínima, si desea mayor cobertura deberá ser 

pactado expresamente. Hay también que aclarar que el riesgo sigue siendo por 

cuenta del comprador desde que la mercancía es entregada al transportista, pero 

que el vendedor tiene la obligación de contratar el seguro al que hemos hecho 

                                                 
9 Ibid., p.15 
10 Ibid., p.15 
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referencia. Esta posición de INCOTERM puede ser usada en cualquier tipo de 

transporte, incluido el multimodal.” 11 

DDP (Entrega en Frontera). “El vendedor cumple su obligación de entrega cuando 

ha entregado la mercancía despachada de aduana de exportación, en el punto y 

lugar convenidos de la frontera, punto que como regla general define la Autoridad 

Aduanera del país, pero antes de la aduana fronteriza del país colindante. El 

vendedor corre con los gastos y el riesgo hasta el momento de la entrega, y el 

comprador desde la recepción de la mercancía. Suele usarse para transporte 

terrestre, ferrocarril y carretera, pero nada impide que se pueda usar con los 

restantes. Es muy importante comprobar que la Aduana designada esta preparada 

y habilitada para despachar nuestra mercancía. Igualmente es interesante 

especificar cuál de las aduana es la elegida, para evitar que pueda ser cualquier 

aduana entre los dos países”. 12 

DES (Entrega Sobre Buque). “El vendedor cumple su obligación de entrega 

cuando coloca la mercancía, a bordo del buque, en el puerto de destino acordado 

a disposición del comprador, ya despachada de aduana de exportación. El 

vendedor corre con los gastos y el riesgo hasta el momento de la entrega (buque 

atracado y listo para descarga), y el comprador desde la recepción de la 

mercancía. Sólo se usa para transporte marítimo, fluvial o lacustre. Suele ir 

acompañado del puerto de destino elegido”. 13 

DEQ (Entrega en Muelle). “El vendedor cumple su obligación de entrega cuando 

coloca la mercancía, sobre el muelle del puerto de destino acordado, a disposición 

del comprador. En los INCOTERMS 2000 desaparece la obligación de despachar 

de aduana de importación por parte del vendedor, y ésta debe ser pactada por las 

partes expresamente. El vendedor corre con los gastos y el riesgo hasta el 

                                                 
11 Ibid., p.15 
12 Ibid., p.15 
13 Ibid., p.15 
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momento de la entrega (excepto pacto expreso). Sólo se usa para transporte 

marítimo, fluvial o lacustre. Suele ir acompañado del puerto de destino elegido, por 

ejemplo DEQ BARCELONA (SPAIN). Pueden excluirse, mediante pacto expreso e 

indicándolo así en el INCOTERM, determinados conceptos, del pago por el 

vendedor, pasando a ser pagadas por el comprador (DEQ BARCELONA, VAT 

UNPAID). Es interesante especificar que pasaría si por causas de fuerza mayor no 

se pudiese realizar la descarga en el punto indicado”. 14 

DDU (Entrega Derechos No Pagados). “El vendedor cumple su obligación de 

entrega cuando coloca la mercancía, en el punto de destino acordado, a 

disposición del comprador, ya despachada de aduana de exportación. El vendedor 

corre con los gastos y el riesgo hasta el momento de la entrega. Puede utilizarse 

con independencia del medio de transporte elegido. Suele ir acompañado del lugar 

de destino elegido, por ejemplo DDU BARCELONA (SPAIN). Pueden incluirse, 

mediante pacto expreso e indicándolo así en el INCOTERM, determinados 

conceptos dentro de los pagos a realizar por el vendedor, dejando entonces de ser 

pagados por el comprador. DDU, VAT PAID, BARCELONA. (SPAIN)”. 15 

DDP (Entrega Derechos Pagados). “El vendedor cumple su obligación de entrega 

cuando coloca la mercancía, en el punto de destino acordado, a disposición del 

comprador, ya despachada de aduana de exportación e importación, y con todos 

los gastos pagados. El vendedor corre con los gastos y el riesgo hasta el momento 

de la entrega. Puede utilizarse con independencia del medio de transporte elegido. 

Suele ir acompañado del lugar de destino elegido, por ejemplo DDP BARCELONA 

(SPAIN). Pueden excluirse, mediante pacto expreso e indicándolo así en el 

INCOTERM, determinados conceptos de los pagos a realizar por el vendedor, 

                                                 
14 Ibid., p.15 
15 Ibid., p.15 
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dejando entonces de ser pagados por este, y pasando a ser pagados por el 

comprador. DDP, VAT UNPAID, BARCELONA. (SPAIN)”. 16 

Deficiencias Físicas: Según el decreto N 2505, de 1995, del Ministerio de Salud, 

que reglamenta la evaluación y calificación de la discapacidad a que se refiere el 

artículo 3 de la Ley 19.284 de Integración Social de las Personas con 

Discapacidad, señala que "son aquellas que producen un menoscabo en a lo 

menos un tercio de la capacidad física para la realización de las actividades 

propias de una persona no discapacitada, de edad, sexo, formación, capacitación, 

condición social, familiar y geográfica, análogas a las de la persona con 

discapacidad". 

Deficiencias psíquicas o mental: Según el decreto N 2505, de 1995, del Ministerio 

de Salud, "Es aquella que presenta las personas cuyo rendimiento intelectual es 

igual o inferior a 70 puntos de coeficiente intelectual, medidos por un test validado 

por la Organización Mundial de la Salud y administrado individualmente, y/o 

presenten trastornos en el comportamiento adaptativo, previsiblemente 

permanente". 

Deficiencias Sensoriales: Según el decreto N 2505, de 1995, del Ministerio de 

Salud, "Son aquellas deficiencias visuales, auditivas o de la fonación, que 

disminuyen en a lo menos un tercio la capacidad del sujeto para desarrollar 

actividades propias de una persona no discapacitada, en situación análoga de 

edad, sexo, formación, capacitación, condición social, familiar y localidad 

geográfica. Las deficiencias visuales y auditivas se ponderarán, considerando los 

remanentes del mejor ojo u oído corregido el defecto". 

Discapacidad: "Dentro de la experiencia de la salud una discapacidad es toda 

restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 

                                                 
16 Ibid., p.15 



20 

humano." Clases: 1.Discapacidades de la conducta; 2. Discapacidades de la 

comunicación; 3. Discapacidades del cuidado personal; 4. Discapacidades de la 

locomoción; 5. Discapacidades de la disposición del cuerpo; 6. Discapacidades de 

la destreza; 7. Discapacidades de la situación; 8. Discapacidades de una 

determinada aptitud; 9. Otras restricciones de la actividad. 

Discapacidad Laboral: Según el decreto N 2505, de 1995, del Ministerio de Salud, 

"Es la incapacidad para procurarse o realizar un trabajo de acuerdo a su sexo, 

edad, formación y capacitación, que le permita obtener una remuneración 

equivalente a la que le correspondería a un trabajador no discapacitado en 

situación análoga. 

Estudio del Mercado Objetivo: Descubrir el mercado objetivo para su producto 

implica hacer una investigación de mercados. Estudiar el mercado objetivo implica 

investigar los mercados potenciales para su producto, sus condiciones y 

exigencias. Esta investigación de mercados debe ser rigurosa, porque de ella 

dependerá en gran medida el éxito o fracaso de la Exportación. 

Exportación: Es la salida de mercancías del territorio aduanero colombiano con 

destino a otro país o a una zona franca industrial de bienes y servicios, con el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la norma. El Estado regula la salida del 

país de los recursos genéticos y su utilización, de acuerdo con el interés nacional.  

EXW (En Fábrica). “El vendedor cumple su obligación una vez que pone la 

mercancía en su establecimiento (fábrica, taller, almacén, etc.) a disposición del 

comprador. No siendo por tanto responsable, ni teniendo obligación sobre la carga 

de la mercancía en el vehículo proporcionado por el comprador, ni ninguna otra 

correspondiente a seguros, transporte o despachos y trámites aduaneros de la 

mercancía. El comprador corre con todos los gastos desde que la mercancía es 

puesta a su disposición en el lugar convenido. Es importante aclarar al comprador 

los horarios de carga del almacén, fecha a partir de la que podrán realizar la 
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carga, e incluso si la mercancía, o el embalaje utilizado, necesitarán de alguna 

medida o condición de transporte especial. Es el único Incoterm en el que el 

vendedor no despacha la aduana de exportación, sin embargo si debe proveer la 

ayuda y los documentos necesarios para ello. Existe la posibilidad de contratar 

una modalidad de EXW CARGADO, en la que el vendedor entrega la mercancía y 

la carga en el camión o medio de transporte enviado por el comprador”. 17 

FCA (Franco transportista). “El vendedor ha cumplido sus obligaciones cuando ha 

depositado la mercancía, ya despachada de aduana para exportación, a cargo del 

transportista nombrado por el comprador, en el lugar o punto fijado para ello”. 18 

FAS (Franco al Costado del Buque). “El vendedor ha cumplido sus obligaciones 

cuando ha depositado la mercancía al costado del buque, sobre muelle o barcaza 

(atención a los usos y costumbres del puerto, o del sector, así como a las 

características técnicas del puerto de carga para evitar sobrecostes), en el puerto 

de embarque convenido, soportando todos los riesgos y gastos hasta este 

momento. En la versión 2000, el vendedor corre con la obligación de despachar de 

aduana de exportación. El comprador corre, a partir de este momento con todos 

los costes y riesgos de la mercancía. Esta posición de INCOTERM sólo puede ser 

usada en transporte marítimo, fluvial o lacustre. Suele ir acompañado del puerto 

de carga elegido”. 19 

FOB (Franco a Bordo). “El vendedor ha cumplido sus obligaciones cuando la 

mercancía, ya despachada de aduana para exportación, ha sobrepasado la borda 

del buque designado, en el puerto de embarque convenido, soportando todos los 

riesgos y gastos hasta este momento. El comprador corre, a partir de este 

momento con todos los costes y riesgos de la mercancía. Esta posición de 

INCOTERM sólo puede ser usada en transporte marítimo, fluvial o lacustre. Suele 

                                                 
17 http://www.gerencie.com/incoterms-2000.html 
18 Ibid., p.21 
19 Ibid., p.21 
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ir acompañado del puerto de carga elegido. En la versión 2000, en el FOB 

ESTIBADO debe ser pactado expresamente por las partes como queda el reparto 

de gastos y riesgos del estibado y trincado de las mercancías”. 20 

Habilidades Laborales. ”Son las destrezas que se han de tener para poder trabajar 

en una empresa. Algunas de ellas son: asistencia, puntualidad, conocimiento de 

las obligaciones y derecho laborales, responsabilidad, rendimiento, etc. Extraído 

de: Guía de Orientación para padres de personas con deficiencia mental”.21 

Incoterms. Son un lenguaje internacional para términos comerciales, facilitan las 

operaciones de comercio internacional y delimitan las obligaciones, esto hace que 

el riesgo disminuya. Los Incoterms regulan cuatro grandes problemas que soporta 

toda transacción comercial:  

1. La entrega de la Mercancía 

2. Transferencia de Riesgos 

3. Distribución de Gastos 

4. Trámites documentales 

Integración Social. La integración es la consecuencia del principio de 

normalización, es decir, el derecho de las personas con discapacidad a participar 

en todos los ámbitos de la sociedad recibiendo el apoyo que necesitan en el 

marco de las estructuras comunes de educación, salud, empleo, ocio y cultura, y 

servicios sociales, reconociéndoles los mismos derechos que el resto de la 

población. Fuente: Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional, GLARP. 

Integración Socio laboral. Es la participación de las personas con discapacidad en 

la vida corriente de la comunidad, a través de la actividad productiva, teniendo la 

capacidad, el deseo y la oportunidad. 

                                                 
20 Ibid., p 21 
21 FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD. Ministerio de Planificación. 
http://www.fonadis.cl/index.php?seccion=14 



23 

Limitación en la actividad. Son las dificultades que un individuo puede tener en la 

ejecución de las actividades. Una limitación en la actividad puede variar entre una 

desviación leve o grave en términos de cantidad o calidad de la ejecución de la 

actividad, comparándola con la manera, extensión o intensidad que se espera de 

una persona sin esa condición de salud. (Limitación en la actividad reemplaza al 

término discapacidad usado en la versión de 1980 de la ICIDH). 

Maquila: Realización, bajo contrato con una matriz extranjera, 

de procesos industriales o de servicios, totales o parciales sobre 

bienes tangibles o intangibles, admitidos temporalmente y con 

destino a la exportación. 

Minusvalía. "Dentro de la experiencia de la salud una minusvalía es una situación 

desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia, o 

de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en 

su caso (en función de su edad, sexo y factores sociales y culturales)"22. Clases: 

1. Minusvalía de orientación; 2. Minusvalía de independencia física; 3. Minusvalía 

de movilidad; 4. Minusvalía ocupacional; 5. Minusvalía de integración social; 6. 

Minusvalía de autosuficiencia económica; 7. Otra minusvalía. 

Organización No gubernamental. ONG, es cualquier grupo de ciudadanos 

voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el ámbito local, nacional o 

internacional, de naturaleza altruista y dirigida por personas con un interés común. 

Patología. Parte de la Medicina que tiene por objeto el estudio de las 

enfermedades. Esta terminología se ha extendido a otras disciplinas y, hoy es 

normal utilizarla para calificar un hecho, situación o estado anómalo. 

Preferencia arancelaria. “Reducción o eliminación de los impuestos de 

importación, concedida por un país a otro en el marco de un acuerdo. Ventaja que 
                                                 
22 MESEGUER, Luis. http://www.larepublica.com.uy/comunidad/262507-definiciones-de-
la-oms 
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beneficia a las importaciones de los productos negociados y originarios de los 

países participantes de un determinado acuerdo -ALADI-“.23 

Preselección de países. “Teniendo en cuenta las oportunidades que ofrece el 

mercado, escoja los países a los cuales se puede exportar su producto. Para 

preseleccionar los países a los cuales exportar, tenga en cuenta las oportunidades 

que ofrece cada mercado”. 24 

Producto. “Resultado concreto, observable y medible que surge como 

consecuencia del proceso, proyecto o experiencia desarrollada”. 25 

Proyecto. Conjunto organizado y sistemático de acciones que siguiendo el ciclo 

lógico de gestión (desde el diagnóstico de la situación, análisis de alternativas, 

estudios de prefactibilidad y factibilidad, ejecución, seguimiento y evaluación), son 

desarrolladas por una organización o comunidad para producir bienes colectivos y 

satisfacer necesidades de una comunidad o grupo social. 

Selección del Mercado. En el momento de seleccionar el país al que se va a dirigir 

el producto es importante tener en cuenta la situación económica, política y 

geográfica de este país. En el proceso de Selección de Países usted debe 

familiarizarse con el mercado, averiguando la situación económica geográfica y 

política del país de destino, el costo del transporte disponible, exigencias de 

entrada de su producto, entre otros. 

Vulnerabilidad. Posibilidad de reducción del bienestar de una persona o grupo 

frente a factores de riesgo del entorno. 

                                                 
23 PROEXPORT COLOMBIA. 
http://www.proexport.com.co/VbeContent/NewsDetail.asp?ID=331&IDCompany=1 
24 PROEXPORT COLOMBIA. 
http://www.proexport.com.co/VbeContent/NewsDetail.asp?ID=328&IDCompany=16 
25 CONFEDERACION COLOMBIANA DE ONG. Manual de 
intercambio.www.ccong.org.co/aa/img_upload/24bdfc451cd35a0dfab4e3e269137795/ 
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CAPITULO 2.  MARCO TEÓRICO 

 

 

En el presente capítulo se contempla básicamente literatura relacionada con 

disposiciones que han sido efecto de la discapacidad por cuanto solo a partir del 

presente milenio el gobierno nacional ha generado gran interés, pues aun cuando 

en la constitución de 1991 se contemplan algunos artículos relacionados con el 

derecho al trabajo y a la igualdad; solo desde aproximadamente una década se ha 

buscado hacer cumplir dichas disposiciones creando así nuevos decretos y 

beneficios en procura de incentivar el cumplimiento de las estatutos. Adicional a la 

discapacidad, se involucra la creación de asociatividad mediante ONG, para bien 

común de los mismos, pues debido a los beneficios que se obtienen y la 

importancia que tiene este tipo de asociatividad en proyectos como este en el que 

se busca el desarrollo social y económico de las personas en condición de 

discapacidad, posibilitan crear dicha organización. 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL DESARROLLO DE EMPLEO A 

DISCAPACITADOS 

Como respuesta del Presidente de la República al proyecto realizado por la 

Aseguradora de Riesgos Profesionales del Seguro Social (ARP-ISS) nace el 

"PROGRAMA DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 

ORIGEN PROFESIONAL” el 18 de mayo de 2005, y que benefició a 

desempleados cuya pérdida de la capacidad laboral se encontró entre el 25 y el 49 

por ciento. El programa se oficializó durante la instalación del Primer Congreso 

Internacional de Riesgos Profesionales “Los Sistemas de Riesgos Laborales en 

Colombia e Iberoamérica: Restos y Perspectivas”, realizado en el Hotel 

Tequendama. El trabajo que realizó la ARP del ISS se fundamentó básicamente 

en la rehabilitación de discapacitados pero que pretendía lograr en algunas de
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éstas personas el reenganche laboral. El programa es de carácter nacional y 

busca en primer lugar, incentivar a las empresas que estaban afiliadas a la ARP. 

Pero para cualquier empresa tiene atractivos. Aquellas empresas que contraten 

personas con estos grados de discapacidad tienen exenciones tributarias y en 

pago de aportes parafiscales”. 

En la actualidad la ARP del ISS ha rehabilitado en forma integral a mil 

trabajadores que pueden ser contratados laboralmente. Entre las empresas 

vinculadas a este programa figuran El Cerrejón, Carvajal, Comapán, Weston y el 

ISS, que ha vinculado a personal discapacitado. 

En el Congreso participan autoridades en el tema de los riesgos profesionales de 

España, Chile, Argentina, México y Colombia.  

En la actualidad la ARP del ISS cuenta con 1 millón 350 mil trabajadores y 255 mil 

empresas afiliadas, lo que corresponde al 28 por ciento de los afiliados al Sistema 

General de Riesgos Profesionales. 

La Administradora tiene 5 unidades de rehabilitación profesional en Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Una de sus principales fortalezas es 

su solidez financiera, pues cuenta con reservas superiores a los 3 billones de 

pesos. 

En 2004 la ARP-ISS reconoció 65.700 incapacidades por valor de 11.800 millones 

de pesos, 1.700 indemnizaciones por 6 mil millones de pesos y 26 mil pensiones, 

de las cuales 10.700 son pensiones por invalidez y 15.900 sobrevivientes por 130 

mil millones de pesos. 

 

2.2. DESARROLLO DE POLÍTICAS NACIONALES EN DISCAPACIDAD 

 

POLÍTICA DE DISCAPACIDAD: Es la construcción participativa entre el Estado y 

la sociedad civil para definir orientaciones que permitan avanzar hacia el 
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desarrollo de la autonomía y potencialidades de las personas con discapacidad, y 

asegurar su efectiva integración y participación en los bienes y servicios sociales. 

 

INSUMOS NACIONALES: a continuación se muestran algunos documentos que 

brindan información sobre el proceso de construcción de la Política Pública 

Nacional de Discapacidad como insumos esenciales para el análisis y la posterior 

determinación de estamentos que garanticen el control de las problemáticas 

existentes:   

  

• Plan Nacional de Intervención en Discapacidad. (Plan de Acción 2005 – 2007).  

• Matriz del Plan Nacional de Acción en Discapacidad.   

• Documento Conpes Social 80: Política Pública Nacional de Discapacidad.   

• Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. "Hacia un Estado 

Comunitario"  

• El Plan Marco de Discapacidad es una estrategia del Gobierno para 

implementar las políticas públicas con relación a las personas en situación de 

discapacidad pensada para el periodo 2007 - 2010. 

 

Los anteriores documentos enfatizan en la importancia de radicar problemáticas 

relacionadas con el cumplimento de los derechos fundamentales contemplados en 

la constitución política colombiana de 1991 y van en procura de garantizar la 

ejecución de las mismas. 

 

GRUPOS DE ENLACE SECTORIAL PARA COMBATIR FLAGELOS 

INHERENTES A LA DISCAPACIDAD.  

   

Los Grupos de Enlace Sectorial surgen en cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 4° y 6° de la Ley 361 de 1997 y el numeral 5° del Artículo 3º del Decreto 

276 de 2000, se conforman los grupos de enlace sectorial con los Ministerios de 
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Protección Social; Educación Nacional; Transporte; Comercio, Industria y Turismo; 

Comunicaciones; Hacienda. 

 

Además se deben tener en cuenta otras entidades y organismos que estime 

conveniente vincular, en los diferentes niveles territoriales, mediante la 

participación del sector público y privado, para el desarrollo de actividades de 

promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad, 

prevención, habilitación, rehabilitación, educación, integración familiar, social, 

laboral y demás aspectos que resulten necesarios para el cumplimiento de la 

política de discapacidad. 

En el nivel nacional la entidad responsable de definir políticas en materia de salud 

y trabajo, es el Ministerio de Protección Social conforme a los establecido en el 

Decreto 205 de 2003 Según este decreto, este Ministerio debe establecer y 

coordinar la política de protección social en el país, la cual involucra los servicios 

de salud, empleo y seguridad social, para que a su vez los departamento y 

municipios realicen un manejo eficiente de los recursos públicos, en especial de 

los transferidos por la Nación mediante el Sistema General de Participaciones. 

También a nivel nacional se encuentra el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

que se encarga de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 

colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, 

para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas 

que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Así mismo 

esta institución opera a nivel regional y seccional. Otras entidades responsables 

son: Unidad Territorial de Trabajo y Seguridad Social, Inspectores de Trabajo, 

Aseguradoras de Riesgos Profesionales, Gremios de Trabajo y Cajas de 

Compensación Familiar. 
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LAS RAZONES CLAVES PARA CONTRATAR POBLACIÓN DISCAPACITADA 

Gana en Productividad: “Esta Comprobada la capacidad de concentración y de 

mayor rendimiento en el trabajo de personas con discapacidad. De hecho existen 

numerosos testimonios positivos de empleadores sobre su experiencia. El verse 

útil, apreciada y con oportunidades, convierte a la persona con discapacidad en un 

empleado comprometido y leal con la empresa”26.  

Gana en imagen: “Emplear personas con discapacidad hace parte de su 

responsabilidad empresarial e influye en el balance social de su compañía. Su 

imagen corporativa mejorará gracias al reconocimiento de su acción social por 

parte de los consumidores y clientes”27. 

RESPONSABILIDADES DEL ESTADO CON LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN 

DE DISCAPACIDAD 

Todos los ciudadanos podemos elegir libremente nuestro trabajo, profesión u 

oficio que deseemos, siempre y cuando este se presente en condiciones 

equilibradas y satisfactorias, incluyendo una remuneración conforme a la dignidad 

humana. 

Es también obligación del Estado brindar a las personas con discapacidad un 

trabajo acorde a sus posibilidades con el cual puedan mejorar su nivel de vida y 

ser protegidos de la vulnerabilidad y la pobreza.  

El Estado colombiano debe motivar a los empleadores del sector público y privado 

a la contratación de personas con discapacidad a través de programas de acción 

afirmativa, incentivos o aportes. De igual forma debe fomentar el reconocimiento 

de las destrezas, habilidades y aportes realizados por estas personas en el lugar 

de trabajo y en el mercado laboral.  

                                                 
26 http://www.ladiscapacidad.com/bucaramanga/2007/07/ 
27 Ibid., p.29 
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Otra de las obligaciones del Estado colombiano es la de proteger a las personas 

con discapacidad a través de leyes o normas relacionadas con el campo laboral y 

sindical, que les garantice óptimas condiciones laborales, continuidad laboral, 

progreso laboral, pago justo, igualdad de oportunidades entre otras. 

Las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de oportunidades de 

empleo y realizar una profesión u oficio, competir en mercado laboral abierto en 

condiciones inclusivas y accesibles. 

Para disfrutar plenamente de este derecho, las personas con discapacidad pueden 

acceder a programas generales de orientación vocacional y técnicos, servicios de 

empleo, entrenamiento vocacional y continuado, así mismo tienen derecho a la 

rehabilitación vocacional y profesional o a recibir programas de retención del 

trabajo y de reintegración laboral.  

Es necesario que esta población tenga igualdad de oportunidades laborales en el 

sector privado o elegir el auto-empleo, formar sus propios negocios y también 

encontrar, obtener y mantener un empleo. 

 

2.3. ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LAS ONG`S EN COLOMBIA 

 

Han existido aproximadamente desde el siglo XIX. Una de las más antiguas es la 

Cruz Roja. El reconocimiento formal de las ONG es a partir del artículo 71 de la 

Carta de las Naciones Unidas (1945): El Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con 

organizaciones no gubernamentales que se ocupen de asuntos de competencia 

del Consejo.  

 

Además de participar del sistema de las Naciones Unidas, también lo hacen a 

nivel de los Estados nacionales que correspondan en calidad de observadores, 
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consultores, ejecutantes de proyectos, como una forma de presión social 

ciudadana, etc. 

 

Desde entonces el Consejo Económico y Social ha pasado de 41 ONG 

reconocidas con el status de consultivas en 1946 a unas 2350 ONG (2003). 

Número mucho mayor si se incluyen a las que actúan sólo a nivel local y regional. 

A nivel local pueden ser creadas para ayudar a los niños de la calle, 

alfabetización, superación de la pobreza, facilitar el acceso a vivienda y bienes, 

realizar investigación social, educación popular, defensa del medio ambiente, 

defensa de los derechos de los consumidores, ayuda social, promoción cultural, 

integración social, entre muchas otras. 

 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN COLOMBIA 

 

Una vez establecido qué son las ONG, es preciso entrar a analizar cuál es la 

razón de ser de las Organizaciones No Gubernamentales en contextos societales 

como el colombiano. 

 

Las ONG surgen como una respuesta a necesidades que el Estado no satisface. 

La sociedad civil organizada busca salidas alternas y complementarias para el 

desarrollo pleno de estas carencias. No hay duda de que la función que ejercen 

con los diferentes proyectos en beneficio de la comunidad favorece una gestión 

orientada al desarrollo. 

 

Por otra parte los riesgos, limitaciones, alcances y desventajas del funcionamiento 

de las ONG se hacen evidentes en el campo financiero y regulatorio. 

Especialmente en países donde las estructuras políticas y sociales son más 

débiles. 
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De igual forma como lo señala la ONU a través de un documento divulgado por su 

Departamento de Información Pública, muchas ONG en algunos países incurren 

en algunas prácticas corruptas; los fondos adquiridos por canales internacionales 

con frecuencia son malversados y mal utilizados; y no pocas veces tienen poco 

impacto sobre los beneficiarios o sobre las actividades que proclaman promover. 

 

También es frecuente encontrar fundaciones, corporaciones y asociaciones que 

representan intereses personales de candidatos, partidos, movimientos o 

funcionarios públicos, cuyo mayor objetivo es el de promover la imagen de estos. 

 

De la misma manera, en muchas ocasiones también se crean instituciones que 

distorsionan los objetivos enunciados, con el fin de beneficiarse con los recursos 

adquiridos por cooperación internacional, lo cual provoca un detrimento en la 

imagen de estas organizaciones en el resto del mundo. 

 

En el caso colombiano diversas ONG son percibidas como obstáculos o 

generadores de disensos indebidos y de conflictos con respecto a las acciones del 

Estado; dado a que no es común que las acciones públicas sean llevadas a cabo 

por los ciudadanos. 

 

Es necesario, además mencionar que en Colombia no existe un marco regulatorio 

para controlar los presupuestos y los proyectos que se llevan a cabo. No se tiene 

un control básico sobre el número de organizaciones que existen y sobre el 

cumplimiento real de los objetivos de su fundación. Tampoco se ejerce una 

vigilancia sobre el tipo de acciones que llevan a cabo en zonas en las que existe 

menor presencia del Estado, mayor intensidad del conflicto y un incremento de la 

demanda de solidaridad por parte de la sociedad. 
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2.4. PASOS PARA EFECTURAR EXPORTACIONES 

 

Figura Nº 1: Trámites para Exportar 

 

1,  Estudio de mercado y localización de la demanda 

2,  El exportador recibe confirmación de la apertura de una Carta de 
Crédito a su favor y contrata el transporte 

3,  El exportador tramita el certificado fitosanitario, autorización expresa o 
autorización ante la entidad correspondiente. 

4,  Inscripción en el Registro Nacional de Exportadores 

5,  El exportador diligencia y radica el formulario "Registro de Productor 
Nacional y Solicitud de Determinación de Origen" en MINCOMERCIO 

(Forma 010) 

MINCOMERCIO informa al exportador las normas de origen que le 
corresponden al producto por países de destino 

6,  El exportador adquiere, diligencia y radica en el MINCOMERCIO el Certificado de 
Origen, acompañado de copia de la factura comercial 

MINCOMERCIO certifica el origen 

7,  El exportador adquiere y diligencia la Declaración de Exportación 

8,  El exportador solicita el visto bueno ante la autoridad correspondiente 

La autoridad expide el visto bueno por medio de sello, firma y/o etiqueta 

9, El exportador presenta la declaración de exportación en la Administración de la 
DIAN y adjunta: documento de identidad o el que acredite su autorización, el 

documento de transporte, la factura comercial y en el evento en que se requiera el 
registro sanitario, autorización expresa o inscripción ante las entidades 

correspondientes. 
El funcionario de la DIAN efectúa la revisión documental o física de la mercancía en 

caso de considerarlo conveniente y autoriza el despacho de la mercancía. 

10,  El exportador recibe al pago de la mercancía a través de su intermediario 
financiero. 

11,  Con Copia de Declaración de Exportación, el exportador diligencia, La 
Declaración de Cambio correspondiente y efectúa la venta de divisas a su 

intermediario cambiario. 
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Fuente: Proexport Colombia 

 

1. Estudio de Mercado y de la Demanda Potencial 

 

La exportación exige inicialmente un estudio del mercado internacional, 

tanto para la determinación del precio adecuado, como para el 

conocimiento de la demanda de los productos. Este estudio se puede 

realizar a través de PROEXPORT COLOMBIA, por medio de su página, 

web www.proexport.com.co Links Inteligencia de Mercados, brindan 

información sobre la demanda internacional, la mejor manera de 

posicionar los productos en el exterior.  

 

Solo un adecuado estudio de mercado brindará un conocimiento al 

exportador sobre las oportunidades que ofrecen los mercados del 

exterior. Para un buen estudio de mercado se deberá:  

 

� Determinar el alcance y los objetivos del estudio.  

� Tener una idea general sobre el comercio internacional del producto, 

tanto cuantitativa, como cualitativamente. Para ello deberá realizar una 

recolección de datos sobre la oferta y demanda internacional del 

producto y valorar la producción, la exportación y las importaciones del 

mismo.  

� Identificar y evaluar los posibles demandantes del producto. Así mismo, 

investigar los usos alternativos del producto y los requerimientos de 

producción.  

� Identificar los posibles canales de distribución y los eventos feriales a 

través de los cuales puede acceder al mercado.  

� Estudiar las características específicas de cada mercado, los hábitos y 

preferencias de los consumidores, los requisitos comerciales y 

documentarios exigidos.  
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� Conocer las normas e impuestos arancelarios de las importaciones y el 

comercio en cada mercado. En este sentido, es importante identificar los 

acuerdos comerciales que establecen preferencias arancelarias en la 

importación al mercado objeto del estudio.  

� Comprender los elementos y mecanismos de fijación de los precios 

internacionales.  

 

La reducción de los costos y la optimización de la calidad, son los 

elementos fundamentales de la determinación de la competitividad 

internacional del producto.  

Una vez se identifique la demanda potencial en el exterior los pasos que 

se siguen en una exportación son los siguientes:  

 

Remisión de la Factura Pro forma. 

Ante el requerimiento de cotización de un comprador externo, el 

exportador deberá suministrar una factura pro forma (cotización), con el 

objeto de facilitar al importador la solicitud previa de licencias o permisos 

de importación y el establecimiento del instrumento de pago a favor del 

exportador.  

 

En dicha factura se consignan entre otros los siguientes datos: la 

identificación del comprador, su ubicación, validez de la cotización, las 

cantidades, precio unitario, valor total y las condiciones de la 

negociación.  

 

El exportador tiene libertad para establecer los plazos que va a conceder 

al comprador del exterior, sin embargo, si éste plazo es superior a 12 

meses contados a partir de la fecha de la declaración de exportación, 

deberá informarlo al Banco de la República (Parágrafo segundo, Artículo 

15 de la Resolución 8/2000 JDBR, siempre y cuando su monto supere la 
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suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$10.000).  

 

Así mismo, el exportador puede establecer negociaciones condicionadas 

a pagos anticipados por futuras exportaciones, pero teniendo en cuenta, 

que éstas deben ser realizadas dentro de los cuatro (4) meses 

siguientes a la fecha de canalización de las divisas a través del 

intermediario financiero.  

 

Aceptación de las condiciones. 

El importador en el exterior confirma al exportador colombiano la compra 

de la mercancía y la aceptación de las condiciones de la negociación, y 

procede según éstas a la apertura de la carta de crédito en el banco 

corresponsal, a la remisión de las letras, pagarés o transferencias 

bancarias por los valores respectivos.  

 

2. Confirmación de la carta de crédito 

 

El banco comercial colombiano recibe copia de la carta de crédito del 

banco corresponsal garante u otro documento que se convenga como 

garantía de pago y comunica al exportador para que este inicie los 

trámites para el despacho de la mercancía.  

 

Factura comercial. 

Es un documento imprescindible en cualquier transacción comercial. Es 

una cuenta por los productos que se envían al comprador en el 

extranjero y frecuentemente es utilizado por las autoridades aduaneras 

del país del importador como el documento básico para determinar el 

valor en aduana de las mercancías sobre el cual se aplicarán los 

derechos de importación.  
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A falta de un contrato de compraventa, la factura, aunque no constituye 

por sí misma un contrato, es el documento que recoge en cierta forma 

las condiciones acordadas entre las partes.  

 

Lista de empaque. 

Acompaña generalmente la factura comercial, proporciona información 

sobre el embalaje, cantidades de bultos o cajas, su contenido, su peso y 

volumen así como las condiciones de manejo, medidas y transporte de 

las mismas.  

 

Contratación del transporte  

El exportador contratará el medio y la compañía de transporte más 

adecuados (en consideración a la clase de mercancía, los costos y las 

necesidades de disponibilidad), en los términos acordados con el 

comprador. Las modalidades de transporte que más se utilizan a nivel 

internacional son el aéreo y el marítimo.  

 

3. Certificado fitosanitario 

 

Es indispensable, conocer exactamente los requisitos sanitarios, normas 

técnicas, de etiquetado, de empaque, embalaje y demás requisitos que 

puedan exigir la autoridades del país de destino para la introducción de 

sus productos, lo que le evitará innumerables problemas y costos una 

vez despachada la mercancía.  

 

La exportación de ciertos productos exige que el exportador se 

encuentre inscrito en la entidad encargada de su control y/o del 

otorgamiento del visto bueno. Este requisito debe cumplirse en forma 

previa a la exportación. 
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4.  Inscripción en el registro nacional de exportadores 

 

La normatividad vigente relacionada con el Registro Nacional de 

Exportadores de Bienes y Servicios, es la siguiente:  

 

- Decreto 2681 de 1999  

- Circular Externa del INCOMEX, No. 020 del 9 de Febrero de 2000, la 

cual da a conocer a usuarios y exportadores la entrada en vigencia del 

Decreto 2681 de 1999, referente a la inscripción en el Registro Nacional 

de Exportadores de Bienes y Servicios.  

 

La vigencia del Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios 

es de un (1) año, al término del cual el exportador deberá renovar su 

inscripción para continuar teniendo acceso a los instrumentos de que 

trata el artículo primero del Decreto 2681 de 1999.  

 

5. Certificación de origen de la mercancía 

 

En caso que el importador requiera certificar el origen de la mercancía, 

por ser un requisito para la nacionalización o para obtener preferencias 

arancelarias en el país de destino, el exportador iniciará los siguientes 

trámites para la aprobación del certificado de origen ante 

MINCOMERCIO:  

 

Radicación del formulario de "REGISTRO DE PRODUCTORES 

NACIONALES, OFERTA EXPORTABLE Y SOLICITUD DE 

DETERMINACION DE ORIGEN"  

 

Este formulario es suministrado en forma gratuita por MINCOMERCIO y 

debe radicarse en original y copia, junto con copia de Registro Nacional 
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de Exportadores y el certificado de constitución y gerencia si se trata de 

persona jurídica o registro mercantil cuando se trate de personas 

naturales, en la ventanilla de correspondencia de las Direcciones 

Territorial o Puntos de Atención.  

 

Verificación de la Información y Determinación de Criterios de Origen  

Radicado el mencionado formulario, se verifica la información y se 

determina el criterio de origen del producto a exportar con base en las 

disposiciones existentes para los distintos esquemas preferenciales, los 

cuales son consignados en la planilla "Relación de Inscripción y 

Determinación de Origen".  

 

El original de la "Relación de Inscripción y Determinación de Origen" se 

remite al exportador. La inscripción tiene una validez de dos años.  

 

6.  Radicación y aprobación del certificado de origen 

El MINCOMERCIO a través de las Direcciones Territoriales y Puntos de 

Atención expide los Certificados de Origen para los distintos productos 

de exportación que gozan de preferencias arancelarias otorgadas en los 

diferentes Acuerdos Comerciales y Esquemas Preferenciales.  

 

De acuerdo con el país al que se efectúe la exportación se requerirá de 

un certificado de origen. Estos formularios los expende MINCOMERCIO 

(por intermedio del Banco Bancafé) y tienen un costo de $10.000.oo 

cada formulario.  

 

En su diligenciamiento debe tenerse en cuenta la norma de origen que le 

corresponde al producto de acuerdo al país de destino. La solicitud de 

certificado de origen se radica junto con copia de la factura comercial; en 

las exportaciones de flores a la Unión Europea se anexa también la guía 
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aérea. La aprobación de la solicitud la realiza MINCOMERCIO el mismo 

día de su radicación.  

 

7. Diligenciamiento de la declaración de exportación (DEX) 

 

La Declaración de Exportación, DEX, lo expenden las Administraciones 

de Aduana y en algunas ciudades los almacenes de cadena, tiene un 

costo de $11.000.oo. En caso de ser insuficiente el espacio para la 

descripción de la mercancía, se adquieren Hojas Anexas al DEX.  

 

El DEX consta de un (1) original y cinco (5) copias y para facilitación del 

exportador la DIAN ofrece la posibilidad de que el DEX sea utilizado en 

dos formas:  

 

Como Autorización de Embarque  

Cuando el exportador desee realizar un embarque único o fraccionado 

con datos provisionales, deberá presentar ante la Administración 

Aduanera de la jurisdicción por donde tramitó las exportaciones, a través 

del Sistema Informático Aduanero o por escrito, la Declaración de 

Exportación Consolidada con datos definitivos, la totalidad de los 

embarques efectuados cada mes con datos provisionales se consolidará 

dentro de los diez (10) primeros días del trimestre siguientes a aquel en 

que se efectuó el primer embarque del respectivo periodo.  

 

El exportador procederá a imprimir y firmar la Declaración, la cual deberá 

ser entregada a la Aduana junto con las copias para las entidades 

competentes que requieren adelantar trámites posteriores. Este trámite 

deberá surtirse dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción 

del Manifiesto de Carga. (Artículo 281 del Decreto 2685/99).  
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8.  Solicitud de vistos buenos 

 

Cuando el Gobierno Nacional considere que hay deficiencias en el 

consumo interno de algún producto, se procede a la asignación de un 

cupo para la exportación, el control de estos cupos normalmente se hace 

por parte de MINCOMERCIO, entidad ante la que el exportador solicita 

la asignación de una cantidad y/o valor. De igual manera, cuando la 

restricción cuantitativa es debida al cierre de algún mercado externo y se 

le asigna una CUOTA a Colombia, MINCOMERCIO debe ejercer la 

vigilancia sobre su cumplimiento y autorización de la cuota - parte a cada 

exportador.  

 

9.  Presentación de la declaración de exportación (DEX) y aforo de la 

mercancía ante la DIAN: 

 

Una vez presentado el DEX con sus anexos respectivos, si se encuentra 

bien diligenciado y reúne los requisitos exigidos, la Aduana acepta la 

solicitud de autorización de embarque o la declaración definitiva, según 

el caso, procediendo al aforo de la mercancía y autorizando su 

embarque. El DEX se presenta junto con los siguientes documentos:  

� Documento de Identidad del exportador o documento que acredite su 

autorización a la Sociedad de Intermediación Aduanera,  

� Documento de transporte (guía aérea, conocimiento de embarque o 

carta de porte),  

� Factura comercial,  

� Registros sanitarios, autorizaciones expresas y demás requisitos 

exigidos para la exportación del producto.  

� Lista de empaque (si lo requiere)  
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Una vez presentado estos documentos e incorporados al Sistema 

Informático Aduanero, este determinará si requiere inspección física o 

documental, la cual se hace en las bodegas de la aerolínea, en el puerto 

de salida o lugar habilitado por la DIAN.  

 

10. pago de la exportación 

 

La exportación genera la obligación de reintegrar las divisas percibidas. 

Los exportadores, de acuerdo a lo establecido en el régimen cambiario 

(Resolución 08/ 00 de la Junta Directiva del Banco de la República) 

deberán efectuar la venta de las divisas a través de los intermediarios 

del mercado cambiario, autorizados por el Banco de la República 

(bancos comerciales y demás entidades financieras), dentro de los 

plazos consignados en la declaración de exportación, para ello el 

exportador deberá previamente diligenciar el formulario Declaración de 

Cambio No. 2, que le entrega en forma gratuita la entidad financiera.  

 

11.  La declaración de cambio 

 

El exportador tiene seis meses de plazo para realizar el reintegro de 

divisas una vez se reciba la transferencia por medio de la entidad 

financiera.  

 

El exportador tiene libertad para establecer los plazos que va a conceder 

al comprador del exterior, sin embargo, si éste plazo es superior a 12 

meses contados a partir de la fecha de la declaración de exportación, 

deberá en este mismo periodo, informar del hecho al Banco de la 

República, con excepción de aquellas cuyo valor sea inferior a US$ 

10.000.  Así mismo, el exportador puede establecer negociaciones 

condicionadas a pagos anticipados por futuras exportaciones, pero 
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teniendo en cuenta que, dentro de los cuatro (4) meses contados a partir 

de la fecha de canalización de las divisas a través del intermediario 

financiero, deberá realizar la exportación de los bienes.28 

 

                                                 
28 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Guía Para Exportar En Colombia. 
Colombia: Bogotá D.C, 2004. http://www.consuladodecolombiasydney.org.au/uploadfiles/cea1.pdf 
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CAPITULO 3.  METODOLOGIA 

 

 

Mediante el presente capítulo, se pretende hacer referencia a la metodología 

aplicada en la investigación del análisis y la formulación de la creación de empresa 

exportadora de artesanías mediante varias modalidades de comercialización y que 

incrementa la oferta de empleo de la población discapacitada del municipio de 

Dosquebradas. 

 

Utilizando como referencia las características esperadas de la investigación así 

como los tipos de investigación, se llega a determinar el conjunto de técnicas, 

procedimientos y herramientas que intervienen de manera específica en el 

proyecto. Este capítulo comprende: Estructura de la metodología; en ella se 

referencia el tipo de investigación, las fases de la investigación, población y 

muestra y variables de la investigación operacionalizadas. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación aplicada en el proyecto es descriptivo, cuenta con estudio 

de mercado y estudio financiero, de igual forma aplica el estudio de caso para la 

empresa a constituir; es comparativa y evaluativa. 

 

Descriptivo.  Por cuanto en él se describen características de un conjunto de fases 

que faciliten la puesta en marcha efectiva de la empresa desde diferentes 

aspectos que van de lo legal a lo financiero pasando por otros módulos de interés 

que involucran a las personas discapacitadas como recurso humano esencial. 

 



45 

Estudio de Caso; toda vez que permite analizar situaciones más profundas de 

problemas reales como lo es la casi nula posibilidad laboral para la población en 

condición de discapacidad; y encontrar finalmente soluciones que pueden 

conducir a plantear investigaciones más extensas. 

 

Comparativa. Se pretende de los resultados encontrados tanto con los tipos de 

comercialización, la creación de asociaciones, el estudio exportador y el plan de 

negocios; realizar comparaciones que permitan tomar decisiones probables y 

factibles con beneficios efectivos para establecer finalmente un plan de acción 

correcto. 

 

Evaluativa. Basados en la información compilada de las diferentes situaciones 

objeto del proyecto, se determinan finalmente proyecciones a futuro los cuales 

permiten determinar la verdadera factibilidad del estudio. 

 

3.2. PROCESO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• Reconocimiento de la necesidad primordial de personas vulnerables del 

municipio de Dosquebradas que involucre derechos fundamentales. 

• Conocimiento legal y tributario de la contratación de personas en condición 

de discapacidad. 

• Conocimiento legal y tributario de la creación de asociaciones y/u 

organizaciones no gubernamentales. 

• Investigar, conocer y comparar desde el punto de vista legal los diferentes 

regímenes o instrumentos de comercialización en la exportación de 

productos. 
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• Investigar y recolectar información relacionada con posibles fundaciones y 

donantes Norteamericanos. 

• Recolección de información sobre el país mercado objetivo: Estados 

Unidos. 

• Realización de análisis y formulación de un producto artesanal en el 

mercado objetivo (modelo para los demás productos que se pretenden 

realizar). 

• Conforme a los datos compilados y lo formulado, se mencionan algunos 

elementos de riesgos financieros en el proceso de exportación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Asumiendo que la investigación pretende beneficiar a la población en condición de 

discapacidad se determina lo siguiente: 

 

Población.  La investigación está orientada a la población en condición de 

discapacidad del Municipio de Dosquebradas especialmente con discapacidad 

sensorial. Conforme a la base de datos con la cual se cuenta en la Alcaldía de 

Dosquebradas, se encuentran registradas 1300 personas en condición de 

discapacidad. 

 

Tamaño de la muestra.  Debido a la heterogeneidad de la población en la cual se 

presentan distintas patologías de discapacidad, el proyecto aplica a patologías 

físicas y sensoriales. Anexo a su discapacidad se encuentran argumentos de tipo 

sectorial encaminados a favorecer a niveles bajos socioeconómicos. La 

determinación de la población que se beneficiará del proyecto, es de 167 

personas inicialmente resaltadas en el ANEXO 1. Base de datos de la población 

en condición de discapacidad del municipio de Dosquebradas, luego de 
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determinar la capacidad instalada para cada uno de los productos, la facilidad del 

artículo a ser ensamblado vs. la patología del discapacitado, entre otros. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN OPERACIONALIZADA 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la investigación y más aun el impacto socio-

económico que genera en el municipio de Dosquebradas, se tuvieron en cuenta 

las siguientes variables 

 

Cuadro Nº 1. Variables de la Investigación 

VARIABLE DEFINICION INDICADORES INDICES 

Social Alternativa de 

generar  

beneficios 

comunes a 

terceros 

Beneficio/Costo % 

Personal Empleado Nº de personas 

Ingreso per cápita del personal 

empleado 

$ 

Impuestos generados $ 

Ingresos familiares $ 

Exportación Capacidad de 

generar 

alternativas 

comerciales 

internacionales 

Ingresos estimados en usd Us $ 

Volumen estimado de 

exportaciones 

Und 

Financiera Determina la 

factibilidad del 

proyecto 

Rentabilidad del proyecto VPN, TIR, 

Tiempo de 

recuperación 

de la inversión 
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CAPITULO 4.   MARCO LEGAL Y TRIBUTARIO 

 

 

En el presente capítulo se pretende dar a conocer aspectos legales y tributarios 

los cuales forman la base económica y financiera de un proyecto como el que se 

investiga, pues de ello dependen las especulaciones y tomas de decisión de 

alternativas efectivas que garanticen mayor rentabilidad, menor riesgo de inversión 

y por tanto mayor factibilidad.  

 

El soporte de tomar en cuenta dichos aspectos se debe al poco conocimiento que 

de las leyes, decretos y normas se tiene, pues existen exoneraciones, incentivos, 

exenciones y beneficios a empresas por políticas tributarias gubernamentales las 

cuales generan un atractivo económico que entre otras cosas posibilita tomar 

decisiones como crear empresa, contratar personas en condición de discapacidad, 

crear asociaciones y otro tipo de estrategias. 

 

El presente contenido del marco legal y tributario por tanto contempla: la 

contratación de población en condición de discapacidad, creación de asociaciones 

y/u organizaciones no gubernamentales, tipos de comercialización para la 

exportación. 

 

4.1  CONTRATACIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

El gobierno nacional en el afán de dar soluciones precisas a la problemática del 

desempleo especialmente de las personas en condición de discapacidad, 

emprendió acciones mediante beneficios tributarios a la empresa, de tal manera 

que la articulación del proceso de vinculación socio-laboral involucrara la 

realización de obras sociales, la equidad de género dentro de la empresa, el
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respeto y la protección a los derechos de los trabajadores, o el respeto al medio 

ambiente. 

 

A continuación se presentan las leyes tributarias que garantizan beneficios a los 

empresarios dispuestos a realizar dicho proceso de integración socio-laboral y las 

condiciones para acceder a dichos beneficios. 

 

 FUNDAMENTO LEGAL Y TRIBUTARIO PARA LA VINCULACIÓN SOCIO-

LABORAL 

 

LEY 361 DE 1997. 

LEY 789 DE 2002. 

 

BENEFICIOS 

 

 LICITACIÓN ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS. 

 

Preferencia en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, 

adjudicación y celebración de contratos sean estos públicos o privados. 

 

 CONDICIONES: 

Tener por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en condiciones 

de discapacidad, certificada en la oficina de trabajo de la respectiva zona. 

Que hayan sido contratados por lo menos con anterioridad a un año. 

Que permanezcan en la empresa por un lapso igual al de la contratación. 

 

 OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y SUBVENCIONES. 

 

Prelación en el otorgamiento de créditos subvenciones de organismos 

estatales. 
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CONDICIONES: 

Orientar estos créditos y subvenciones al desarrollo de planes y programas 

que impliquen la participación activa y permanente de personas con 

discapacidad. 

 

 IMPUESTO DE RENTA DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 

PAGADAS A TRABAJADORES CON LIMITACIÓN.  

 

La deducción para los empleadores en el 200% del valor de los salarios y 

prestaciones sociales pagados durante el período gravable a los trabajadores 

con limitación no inferior al 25% comprobada, y mientras subsista. 

 

CONDICIONES:  

Ocupar trabajadores con limitación no inferior al 25% comprobada. 

Que el empleador esté obligado a presentar declaración de renta y 

complementarios. 

 

 CUOTAS DE APRENDICES.  

 

Se estipula que la cuota de aprendices se disminuye en un 50%. 

 

CONDICIONES: 

Contratar aprendices que sean personas con discapacidad comprobada no 

inferior al 25%. 

 

FORMAS DE SER OTORGADOS LOS BENEFICIOS: 

 

 Contrato Laboral.  

 Contrato de aprendizaje.  
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 Prestación de Servicios.  

 Subcontratando bienes y servicios a cooperativas o asociaciones que 

vinculan a personas con discapacidad (outsourcing, maquila y otras 

modalidades). 

 

4.2  CREACIÓN DE ASOCIACIONES Y/U ONG`S 

 

Para entender el interés que representa para el proyecto y en general para el 

gobierno nacional la conformación de una organización; Es preciso resaltar que 

las ONG`s conformadas por fundaciones, asociaciones y corporaciones sin ánimo 

de lucro tienen básicamente un objetivo social útil a toda la comunidad que no 

trata de reemplazar las acciones de los Estados u organismos internacionales, 

sino de cubrir y ayudar en aquellas áreas en las cuales no existen política sociales 

o económicas, o bien cuando estas políticas resultan insatisfactorias para algunos 

grupos de la sociedad y por tanto requieren de la organización de la sociedad civil 

como salida alterna y complementaria para dar solución a los flagelos bien sea a 

nivel local, regional o nacional. A continuación se presenta la definición de las 

entidades sin ánimo de lucro que se contemplan como organizaciones no 

gubernamentales: 

Asociaciones y corporaciones: Se definen como entidades que surgen de la unión 

permanente o estable entre dos o más personas bien sea naturales o jurídicas. 

Fundaciones: Se entiende a las entidades que se crean para la destinación o 

afectación de un patrimonio o conjunto de bienes para una finalidad altruista y 

puede ser constituida por una o más personas. 

 

4.2.1. Constitución y reconocimiento de entidades sin ánimo de lucro – 

asociaciones, fundaciones y demás instituciones de utilidad común. 
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CÓMO SE CONSTITUYE UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO29 

Una entidad sin ánimo de lucro puede constituirse por acta de constitución, por 

escritura pública o por documento privado.  

Por acta de constitución; Elabore el acta de la asamblea preliminar de 

constitución, donde se aprueban los estatutos y se hacen los nombramientos de 

los órganos de administración y vigilancia (representantes legales, junta directiva, 

consejo de administración, junta de vigilancia, comité de control social, etc.). Esta 

acta, firmada por las personas que actuaron como Presidente y Secretario de la 

reunión, debe ser reconocida ante juez o notario, o ante el funcionario autorizado 

por la Cámara de Comercio, por el Presidente o Secretario de la reunión. 

 

Nota: Se recomienda este mecanismo para evitar la comparecencia de todos los 

fundadores ante el juez, el notario o el funcionario autorizado por la Cámara de 

Comercio.  

Por documento privado; Cuando se constituye por documento privado, todos los 

asociados o fundadores deben firmar el documento de constitución que debe 

contener lo que más adelante se señala. Este documento debe ser reconocido 

ante un funcionario autorizado por la Cámara de Comercio, o juez o notario, por 

todas las personas que firmen como asociados o fundadores.  

Por escritura pública; Cuando se constituye por escritura pública, todos los 

asociados o fundadores deben comparecer a la notaría en forma personal o 

mediante apoderado, a otorgar el instrumento público que debe contener lo que 

más adelante se señala.  

 

 

 

                                                 
29 http://www.actualicese.com/editorial/recopilaciones/Donaciones/Entidades_sal.html. 
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Contenido Del Documento De Constitución: 

 

� Acta de asamblea de constitución:  

� Nombre, identificación y domicilio de los constituyentes: asociados o 

fundadores. 

� Se prueban los estatutos y los nombramientos de representantes 

legales, juntas directivas, etc.  

� El acta será firmada por quienes obraron como presidente y secretario 

de la reunión. 

� Estatuto en el cual debe expresarse los datos a continuación: 

� El nombre de la persona jurídica y su sigla sí la tiene. La conformación 

del nombre depende de la clase de entidad que se constituya, para lo 

cual deberán tenerse en cuenta las normas que las rigen.  

� La clase de persona jurídica: Indique si se trata de una corporación, 

fundación, cooperativa, fondo de empleados, asociación mutual, etc.  

� El domicilio de la entidad. (ciudad o municipio).  

� Objeto de la organización, indicando las actividades a que se dedicará 

principalmente la entidad.  

� El patrimonio y la forma de hacer los aportes. En las fundaciones 

siempre deberá indicarse el monto del patrimonio inicial con el visto 

bueno del revisor fiscal certificando su pago.  

� La forma de administración, incluyendo los órganos de administración y 

representación legal, con sus facultades y limitaciones, si las tienen.  
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� La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en que habrá de 

convocarse a reuniones extraordinarias. Indique cómo se convoca a las 

reuniones, porque medio (prensa, cartelera, etc.), y con cuantos días de 

anticipación debe convocarse.  

� La fecha precisa de la terminación de la entidad y las causales de 

disolución. Debe tenerse en cuenta que la duración es indefinida en las 

entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados, 

asociaciones mutuales y fundaciones.  

� La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la entidad. Debe 

indicarse el destino de los remanentes a una entidad de la misma 

naturaleza.  

� Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es del caso. En las 

fundaciones, cooperativas, fondos de empleados y asociaciones 

mutuales es obligatorio tener revisor fiscal.  

� Nombre e identificación de los miembros de junta directiva o consejo de 

administración y representantes legales.  

Notas: 

� El documento debe presentarse en original o copia autenticada. 

� Las asociaciones o corporaciones pueden ser constituidas mínimo por dos 

personas. Las fundaciones pueden ser constituidas por una o más 

personas. Una entidad sin ánimo de lucro no puede usar el mismo nombre 

de otra ya inscrita en la respectiva Cámara de Comercio 

� Las personas nombradas deben manifestar por escrito su aceptación a los 

cargos. 
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ANEXOS 

El documento de constitución debe acompañarse de una comunicación suscrita 

por el representante legal en la cual se indique: 

� La dirección, teléfono y fax de la entidad.  

� El nombre de la autoridad que ejercerá la inspección y vigilancia de la entidad 

que se constituye.  

� Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las 

asociaciones mutuales, así como sus federaciones y las instituciones 

auxiliares del cooperativismo, deben presentar constancia firmada por el 

representante legal donde se manifieste haber cumplido las normas especiales 

que regulan la entidad constituida.  

 

Inscripción De Los Libros De Una Entidad Sin Ánimo De Lucro 

 

Libros que se deben inscribir: 

� Libros de actas de la asamblea de asociados, fundadores, juntas directivas o 

consejos de administración.  

� Libros principales de contabilidad: mayor y balances y diario. Este aplica en 

caso de las fundaciones o instituciones de utilidad común básicamente. 

� No es obligatorio inscribir libros auxiliares de contabilidad.  

Lugar de inscripción: En cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio del 

domicilio de la entidad sin ánimo de lucro. Se puede solicitar en cualquier 

momento, siempre que la entidad se encuentre registrada en la Cámara de 

Comercio. Anexo a ello, para ser reconocidas en el departamento a la cual 

pertenezcan las asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de 
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utilidad común como personería jurídica, deben inscribirse ante la dependencia 

respectiva de la gobernación. 

Requisitos para solicitar el registro de libros: Presente una solicitud escrita firmada 

por el representante legal de la entidad que contenga lo siguiente: 

� Fecha de la solicitud.  

� Nombre de la entidad a quien pertenecen los libros.  

� Nombre de los libros que solicita inscribir.  

� Destinación de cada libro.  

� Firma del representante legal.  

Requisitos de los libros: 

� Únicamente se registran libros en blanco.  

� Cada libro debe presentarse debidamente rotulado, con el nombre de la 

entidad a que pertenecen y su destinación.  

� Cada libro debe llevar una numeración sucesiva y continua.  

� Si los libros son de hojas continuas removibles o tarjetas, cada hoja debe 

identificarse con un código.  

� El código es un distintivo de máximo cinco caracteres, conformado por letras o 

números, o números y letras. Este distintivo debe colocarse en cada una de 

las hojas de los libros, junto con la numeración consecutiva.  

Forma de registrar un nuevo libro: Cuando se ha terminado un libro y se va a 

registrar uno nuevo, debe cumplirse con uno de estos requisitos: 

� Traer el libro anterior.  

� Presentar certificación del revisor fiscal o de contador público que certifique 

sobre la terminación del libro.  
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En caso de pérdida de un libro, debe anexarse copia autentica de la denuncia 

respectiva. Cómo inscribir Nombramientos y Reformas Estatutarias. 

Nombramientos que se deben inscribir: Se deben registrar los nombramientos 

correspondientes a: 

� Órganos de representación legal y administración (consejo directivo, junta 

directiva, gerente).  

� Órganos de vigilancia y control (junta de vigilancia, comité de control y 

revisores fiscales).  

Atención: No se inscriben las designaciones internas de cargos en la junta 

directiva o consejo de administración, tales como vocales, tesorero, etc.  

Reformas que se deben inscribir: 

� Toda decisión de la asamblea que modifique todos o algunos de los artículos 

que componen los estatutos de la entidad.  

� Si la reforma estatutaria consiste en el cambio de nombre de la entidad, 

verifique previamente en la Cámara de Comercio, que no esté inscrita otra 

entidad con el mismo nombre.  

� Si desea prorrogar el término de duración, indique una fecha precisa de 

terminación. Ejemplo: hasta el 31 de diciembre del año 2010.  

 

Se advierte que las únicas entidades que tienen vigencia indefinida son las 

Fundaciones, Cooperativas, Fondos de Empleados y Asociaciones Mutuales. 

Según lo dispuesto en el decreto 1529 de 1990 por el Ministerio de Gobierno y el 

Presidente de la república, se considera que para obtener la aprobación de dicha 

reforma se debe tener diligenciada la solicitud la cual debe estar debidamente 

firmada por el representante legal y dirigido a la dependencia de la Gobernación; 

esta debe incluir la fecha de la solicitud, nombre, domicilio, teléfono y telefax de la 

entidad y número de la resolución de reconocimiento de la personería jurídica; 
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nombre, apellidos y documento de identificación del representante legal de la 

entidad. Así mismo se debe adjuntar copia de actas de la Asamblea General que 

conste la aprobación mediante firmas reconocidas por un notario de las reformas, 

suscritas por el presidente y secretario de dicha Asamblea. Incluir los estatutos 

que deben incluir las reformas realizadas a la fecha igualmente firmados y 

reconocidos por notario. Finalmente debe realizarse las respectivas estampillas de 

Pro-desarrollo y Pro-electrificación Rural según la cuantía determinada por las 

disposiciones vigentes, según aplique el caso. 

En caso de Aumento de Patrimonio: 

Para su inscripción bastará con la presentación de la certificación del revisor fiscal 

o del representante legal que informe el nuevo valor del patrimonio  

Para efectuar la inscripción en Cámara de Comercio: 

� Presente en la Cámara de Comercio copia del acta o del extracto del acta 

donde aparezca el nombramiento o la reforma correspondiente.  

� Si es una reforma de estatutos, puede transcribir en el acta únicamente el 

texto de la cláusula o del artículo modificado.  

� La copia del acta deberá estar firmada por el representante legal de la entidad 

o por el secretario de la reunión. También puede presentar copia autenticada 

ante notario.  

� Cuando la aprobación del acta se haya delegado en una comisión de 

personas, debe aparecer la firma de éstas en el acta o en carta anexa en la 

que se exprese la aprobación.  

� Si se trata de nombramientos, deje constancia en el texto del acta o en carta 

separada, la aceptación de los cargos y del número de identificación de las 

personas designadas.  
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� Tenga en cuenta que los nombramientos deben corresponder a cargos 

expresamente establecidos en los estatutos.  

� Si la entidad obtuvo personería jurídica antes del 6 de marzo de 1996, 

entregue copia simple de sus estatutos, si no los ha presentado a la Cámara 

con anterioridad.  

Para efectuar la inscripción ante la Gobernación: 

Debe presentar una solicitud debidamente firmada por el representante legal la 

cual se dirige al Gobernador del departamento, esta debe contener: 

� Fecha de la solicitud. 

� Nombre, domicilio, teléfono y telefax de la entidad. 

� Nombres, apellidos y número de del documento de identidad de 

quien asume la representación legal de la entidad, así como la 

dirección y teléfonos de este. 

Se deben así mismo anexar: 

� Dos (2) copias de los estatutos de la entidad, firmados por el representante 

legal y el secretario, dicha formas deben ser autenticadas por notario. 

� Dos copias de las actas de las sesiones en las cuales conste la constitución 

de la entidad, designación del representante legal y de los demás 

dignatarios, y la aprobación de los estatutos, suscrita por el presidente y el 

secretario de las sesiones cuyas firmas están inscritas ante juez o notario. 

Fuente: Confecámaras 

 

Anexo al decreto anterior, las fundaciones y corporaciones están reguladas por el 

código civil, artículos 633 a 652 donde se disponen normas relacionadas con las 

donaciones a dichas entidades. 
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OTRAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL 

 

Además de la normatividad mencionada con anterioridad, se encuentran 

disposiciones varias en beneficio de las organizaciones no gubernamentales entre 

las que se encuentran las asociaciones, corporaciones y fundaciones sin ánimo de 

lucro; y que por su objeto de ser no lucrativas requieren de regímenes especiales 

en pro de incentivar la generación de las mismas toda vez que procuran cubrir y 

ayudar en aquellas áreas en las cuales no existen política sociales o económicas, 

o bien cuando estas políticas resultan insatisfactorias para algunos grupos de la 

sociedad. 

 

Ciertas disposiciones enmarcadas en el proyecto son las siguientes; es importante 

anotar que para garantizar que la organización si cumple el requisito de ser 

entidad sin ánimo de lucro, debe entregar una copia del documento que prueba su 

personería jurídica. 

 

OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

 

 Presentar declaración de renta o ingresos y patrimonio. 

 Presentar declaración de retención en la fuente cada mes aun cuando su 

resultado esté en ceros (0). 

 Presentar declaración del IVA cada dos (2) meses así sea en ceros (0) si 

son responsables de dicho impuesto. 

 Presentar información exógena cada año. 

 Llevar contabilidad general. 

 Facturar y discriminar el IVA según el caso. 

 Como recomendación, contar con un asesor. 
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Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Nota: las prestaciones de las declaraciones e informes se debe realizar de 

acuerdo con los calendarios tributarios que sean expedidos por la DIAN. 

 

Las disposiciones contempladas por el gobierno nacional en materia tributaria 

implican para las organizaciones sin ánimo de lucro un régimen especial a saber: 

De acuerdo con el artículo 19 del estatuto tributario, son contribuyentes del 

régimen especial, en atención a su naturaleza y al desarrollo de actividades que el 

gobierno determina como de interés para la comunidad, las siguientes entidades: 

 

a) Corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto 

social principal y recursos estén destinados a actividades de salud, educación 

formal, cultura, deporte, ecología, protección ambiental, investigación científica o 

tecnológica y programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean 

de interés general y sus excedentes sean reinvertidos en la actividad de su objeto 

social. Las que no cumplen con los anteriores requisitos son contribuyentes 

asimiladas a sociedades limitadas. (E.T., art 19, Num. 1) 

b) Personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades de captación y 

colocación de recursos financieros y se encuentren vigiladas por la 

Superintendencia Bancaria. (E.T. Art. 19, Num 2) 

c) Fondos mutuos de inversión. 

d) Asociaciones Gremiales, respecto de sus actividades industriales y de 

mercadeo. (E.T. Art. 19, Num 3) 

e) Cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado 

superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones 

auxiliares del cooperativismo y confederaciones cooperativas, previstas en la 
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legislación cooperativa, vigiladas por alguna Superintendencia u organismo de 

control (E.T. Art. 19, Num 4) . 

Las ONG`S al constituirse como entidades sin ánimo de lucro, deben cumplir las 

obligaciones que les atañe a estas entidades en relación con el impuesto sobre la 

renta, actuar como agentes de retención y presentar la declaración cuando 

efectúan pago o abonos en cuenta en los cuales, por expresa disposición legal, 

deban efectuar retención del tributo correspondiente (principalmente en: ingresos 

laborales, honorarios, servicios, rendimientos financieros, arrendamientos, entre 

otros); y cobrar el IVA cuando ejecutan hechos generadores del impuesto. 

Algunos aspectos de interés que atañen al párrafo anterior y que forman 

precedentes en la constitución como organizaciones sin ánimo de lucro se 

exponen a continuación y forman parte de las respuestas generadas por el Dr. 

José Hernando Zuluaga M, CEO de actualicese.com en las Sesiones de 

Preguntas y Respuestas del Seminario Permanente de Actualización referentes a 

las entidades sin ánimo de lucro realizadas en Julio 18 de 2007: 

 Todas las entidades del régimen tributario especial adquieren la 

responsabilidad de actuar por lo menos como agente de retención a titulo 

de renta o a título de timbre; en el Rut se identifica con códigos 07, 08. En 

cuanto a la  responsabilidad de actuar como agentes de retención a título 

de IVA  relacionadas en el Rut con código 12, solo se origina si llegan a 

vender o prestar servicios gravados con IVA. Para adquirir la 

responsabilidad frente al IVA, se convierten en agentes de retención del IVA 

por lo menos en lo que tiene que ver con las compras a personas naturales 

en el régimen simplificado.  

 Cuando se liquida una entidad sin ánimo de lucro, por lo general el 

resultante del patrimonio neto debe pasar a una entidad, a entidades sin 

ánimo de lucro del mismo tipo y en caso de no existir pasa al bienestar 

familiar. 
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 Todas las entidades sin ánimo de lucro deben obtener el nit, si no figuran el 

en art, 22 y 23 del estatuto tributario, donde se identifican que son no 

contribuyentes deben ser responsables del impuesto de renta en régimen 

tributario y tributar el 34%. Con el numeral 1 del art, 19 del estatuto 

tributario o art, 1º del decreto 440 de 2004, se tributa el 20%. Si realiza 

actividad comercial o industrial debe declara IVA, si no están esos servicios 

o bienes exentos o excluidos. Están obligadas a realizar retención en la 

fuente. La diferencia es la posibilidad de ser exento del impuesto o declarar 

el 20% del impuesto de renta como entidad sin ánimo de lucro. 

 Las características básicas de las entidades del régimen especial, lo que le 

da la posibilidad de que se renta sea exenta o cero; cero si cumple con que 

la entidad sea de interés general y que beneficie a un grupo poblacional, 

que a esos servicios ofertados tenga acceso la comunidad, que sus 

excedentes sean reinvertidos, su renta es exenta. Si realizan actividades  

de interés general pero no tiene acceso la comunidad, gozan de beneficio 

como contribuyente con tratamiento especial pero deben pagar un 20% por 

tanto no tiene derecho a renta exenta. Si no cumplen con la totalidad de las 

condiciones establecidas en el numeral 1 del art. 1º del decreto 440 de 

2004 son contribuyentes del impuesto sobre la renta pues son asimiladas 

como sociedades de responsabilidad limitada con un pago de un 34% a 

partir del año 2008. 

 

Finalmente en cuanto a la reserva como asignación permanente y vigilada por 

la DIAN. El excedente o beneficio neto se debe debitar de la reserva como 

cuenta patrimonial. Con el objeto de mantener o desarrollar en forma 

permanente algunas actividades de su objeto social, se busca que el exceden 

que tuvo la entidad no se distribuya, la finalidad es que sean utilizados en 

compra de bienes, prestarlos para su crecimiento, también pueden realizar 

actividades industriales y comerciales, y obtener beneficio neto o intereses 
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pues estas aumentan resultados para su rendimiento. El objetivo final es que el 

beneficio se irrigue en la comunidad. Puede optar por invertir en diversos 

activos negociables a la reserva teniendo en cuenta primero las limitaciones 

legales y demás restricciones establecidos por los organismos de control. Esto 

debe decidirse en la asamblea general como órgano máximo directivo antes de 

realizada la presentación de la declaración de renta; la aprobación debe 

constar en el acta, así mismo debe tenerse en cuenta el valor neto de 

excedente que se reserva, señalar el periodo gravable al que corresponde el 

excedente, establecer el objeto de la asignación, establecerse las actividades 

específicas que se van a realizar con dichos excedentes. Debe indicarse en 

que se van a constituir y registrarse como parte del patrimonio de la entidad y 

dale el nombre de reserva como asignación permanente del patrimonio. Los 

productos de eso se deben utilizar en el desarrollo del objeto social. La DIAN 

por tanto revisa la fecha del acto y de la declaración de renta. 

Otros términos tributarios los cuales se relacionan con las entidades sin ánimo de 

lucro son: 

 DEDUCCIÓN POR DONACIONES: Los contribuyentes del impuesto de 

renta que estén obligados a presentar declaración de renta y 

complementarios dentro del país, tienen derecho a deducir de la renta el 

valor de las donaciones efectuadas, durante el año o período gravable, a: 

• Las entidades señaladas en el artículo 22 del Estatuto Tributario (Nación, 

departamentos, municipios, etc.), y  

• Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo 

objeto social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la 

educación, la cultura, la religión, el deporte, la investigación científica y 

tecnológica, la ecología y protección ambiental, la defensa, protección y 

promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia o de 
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programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de 

interés general. 

El valor a deducir por este concepto no podrá ser superior al 30% de la renta 

líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la 

donación. 

Para que proceda el reconocimiento de la deducción por concepto de 

donaciones, se requiere una certificación de la entidad donataria, firmada 

por revisor fiscal o contador, en donde conste la forma, el monto y la 

destinación de la donación, así como el cumplimiento de las demás 

condiciones señaladas en la ley. 

 EXCEPCIÓN DE IMPUESTO AL PATRIMONIO: Se exceptúan del pago del 

impuesto al patrimonio las entidades a las que se refiere el numeral 1 del 

artículo 19 del Estatuto Tributario (Corporaciones, fundaciones, 

asociaciones sin ánimo de lucro), así como las relacionadas en los artículos 

22, 23, 23-1 y 23-2, del Estatuto Tributario, sin importar que posean 

patrimonios líquidos superiores a los $3.000.000.000 y las dispuestas en el 

numeral 1 del art.1 del decreto 4400 de dic.30 de 2004. 

A nivel contable y financiero las entidades sin ánimo de lucro en Colombia a 

comparación de las entidades con régimen tributario ordinario no aplican el 

sistema de renta presuntiva, ni de comparación patrimonial, no están obligadas a 

liquidar anticipo, no están obligados a aplicar el sistema de ajustes integrales por 

inflación, no aplican descuentos tributarios. 

 

4.2.2.  DISPOSICIONES GENERALES DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 

EN TERMINOS DE RENTAS Y TRIBUTOS. 

 

Para conocer más a fondo las disposiciones en materia tributaria y de renta de los 

gobiernos municipales y más específica para Dosquebradas, lugar donde se 
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pretende realizar el proyecto de investigación, se contemplaron algunos de los 

artículos que aplican tanto a la creación de empresas bien sea de servicios, 

comercial o industrial, como a la generación de empleo. Para ello, se cuenta con el 

Estatuto de Rentas y tributos identificado bajo el Decreto Nº 205 de Marzo 28 de 

2006, Publicado en el Municipio de Dosquebradas por el despacho del alcalde 

“POR EL CUAL SE COMPILA EL ACUERDO 037 DE 2002, ACUERDO 018 DE 

2003, ACUERDO 003 DE 2004,  ACUERDO 013 DE 2004, ACUERDO 037 DE 

2004, ACUERDO 010 DE 2005, ACUERDO 040 DE 2005, ACUERDO 045 DE 

2005 Y EL ACUERDO 006 DE 2006”. A continuación se exponen dichas 

iniciativas: 

 

PREDIAL UNIFICADO 

 

De acuerdo al capítulo I del estatuto tributario, es un impuesto que recae sobre los 

bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del municipio y que se genera por la 

existencia del predio sin importar quién es el dueño, poseedor o usufructuario y la 

base gravable para su liquidación está constituido por el valor del predio 

determinado mediante avalúo catastral. 

Este impuesto aplica en el presente proyecto en caso que la organización o 

empresa presentaran dicha exigencia, aplicarían bajo la categoría de predios 

destinados a la industria con la cual se cuenta con un el descuento en la tarifa 

correspondiente al predio del 15% aplicado a la siguiente tabla según el caso: 
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TABLA Nº1. Tarifas Impuesto Predial Para Inmuebles Urbanos Construidos 

No. Rango  de Avalúo Tarifas por estrato (miles) 

DE HASTA 1 2 3 4 5 6 

1 - 1.000.000 1.20 1.70 2.30 5.75 6.25 6.65 

2 1.000.001 1.500.000 1.20 1.70 2.30 5.94 6.44 6.84 

3 1.500.001 2.500.000 1.20 1.70 2.30 7.01 7.51 7.91 

4 2.500.001 7.000.000 7.30 8.16 8.61 9.25 9.75 10.15 

5 7.000.001 15.000.000 7.91 8.88 9.32 9.96 10.46 10.86 

6 15.000.001 25.000.000 9.51 9.99 10.51 11.23 11.73 12.13 

7 25.000.001 40.000.000 10.70 11.41 12.00 12.71 13.21 13.61 

8 40.000.001 100.000.000 11.34 12.10 12.60 13.22 13.72 14.12 

9 100.000.001 200.000.000 12.07 12.50 12.88 13.55 14.05 14.45 

10 200.000.001 400.000.000 13.00 13.24 13.85 14.63 15.13 15.53 

11 400.000.001 1.000.000.000 13.31 13.71 14.19 14.88 15.38 15.78 

12 1.000.000.001 En adelante 13.54 13.96 14.52 15.39 15.89 16.00 

 

Conforme al interés social que se presenta en la creación de empresa bajo una 

organización no gubernamental sin ánimo de lucro, existe una exención al pago de 

impuesto predial unificado toda vez que se destina al bienestar social de la 

comunidad donde se contempla la calidad de vida de personas en condición de 

vulnerabilidad y para acceder a dicha exoneración se requiere: 

 

1. Presentar solicitud escrita y expresa dirigida a la JUNTA DE HACIENDA 

MUNICIPAL del Municipio de Dosquebradas, la cual debe estar suscrita por el 

representante legal o apoderado de la personería jurídica respectiva, debidamente 

constituido. (Acuerdo 037 de 2004, Art. 24º). 

2. Acreditar la Existencia y representación legal de la misma. 
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3. Acreditar debidamente la propiedad o titularidad sobre el inmueble 

correspondiente. 

4. Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con el Municipio de Dosquebradas. 

5. Acreditar suficientemente la calidad, condición o circunstancia que lo habilita 

para acceder a la exoneración.  

El gobierno municipal en el tema de impuesto predial unificado contempla 

beneficios tributarios en casos en que se asienten nuevas empresas industriales, 

comerciales o de servicios, cuyo propietario, poseedor o usufructuario sea el 

mismo que ejerce la actividad industrial, comercial o de servicios en dicho predio 

de la siguiente manera: 

• El cien por ciento (100%) del total del impuesto predial unificado durante los 

primeros cinco (5) años de ejercicio de la actividad, siempre y cuando se 

generen más de veinte (20) empleos directos. 

• El cincuenta por ciento (50%) del total del impuesto predial unificado 

durante los primeros cinco (5) años de ejercicio de la actividad, para los que 

generen entre cinco (5) y veinte (20) empleos directos. 

 

Y los requerimientos necesarios para aplicar a dicho beneficio son: 

 

• Presentar solicitud escrita y expresa dirigida a la JUNTA DE HACIENDA 

MUNICIPAL del Municipio de Dosquebradas, la cual debe estar suscrita por 

el representante legal de la empresa o establecimiento. 

• Acreditar la existencia y representación legal de la persona jurídica 

respectiva, mediante certificado expedido por la cámara de comercio con 

vigencia no superior a treinta (30) días de expedición. 

• Acreditar debidamente la propiedad o titularidad sobre el inmueble 

correspondiente, mediante la presentación del certificado de tradición 
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donde se va a desarrollar la actividad con vigencia no superior a treinta (30) 

días de expedición. 

• Adjuntar acta de visita practicada por la inspección del Trabajo del 

Municipio de Dosquebradas, en la cual se acredite el número de personas 

vinculadas laboralmente a la empresa o establecimiento. Dejando 

constancia de que su vinculación cumple con todos los requisitos legales 

establecidos por la Ley. 

• Acreditar que genera empleo directo para personas residentes en el 

Municipio de Dosquebradas, en una proporción no inferior al cincuenta por 

ciento (50%) del total de los empleos directos generados.  Para acreditar lo 

anterior el interesado deberá adjuntar copia de los registros de afiliación de 

sus trabajados a las EPS (Empresas Prestadoras de Servicios de Salud) 

correspondiente, además de los certificados de vecindad de cada una de 

las personas residentes en el Municipio, expedido por la Secretaría de 

Gobierno De Dosquebradas. 

• Demostrar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de 

Dosquebradas por todo concepto. 

• Presentar la solicitud de beneficio del estimulo relacionado con el impuesto 

predial Unificado, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que 

haya iniciado la actividad industrial, comercial o de servicios objeto del 

estímulo en el Municipio de Dosquebradas. 

• Adjuntar copia del certificado de uso del suelo expedido por el Comité de 

Usos del Suelo, donde se apruebe el desarrollo de la actividad objeto del 

estímulo tributario en dicho inmueble. 
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INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

Conforme al capítulo III, sección I; este impuesto se debe a las “actividades 

comerciales, industriales y de servicios que se ejercen o realizan en el Municipio, 

directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de 

hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles 

determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos”30.  

En materia de exportación, en el impuesto de industria y comercio según artículo 

45º, aun cuando se liquida sobre el promedio mensual de los ingresos brutos del 

año anterior los cuales se obtienen por las ventas, comisiones, intereses, 

honorarios, pagos por servicios prestados y todo ingreso originado o conexo con la 

actividad gravada, se excluyen de exportaciones el recaudo de impuestos de 

aquellos productos cuyo precio esté regulado por el estado y percepción de 

subsidios. Con ello para efectos de la exclusión de la base gravable, en el caso los 

artículos destinados a la exportación, el contribuyente requiere presentar el 

formulario único de exportación y la certificación de la DIAN en la que consta que 

las mercancías que se solicitan para la exclusión han salido del país. Aplican 

quienes venden productos nacionales al exterior y las sociedades de 

comercialización internacional que cumplen la misma función. 

Por tanto, para efectos del proyecto de investigación el cual pretende vender la 

producción de artículos artesanales entre los cuales se cuenta la bisutería a 

mercados externos, estas actividades de producción nacional destinadas a la 

exportación la cual se hará directamente por el productor, no se encuentran 

gravadas con dicho impuesto. Así mismo aplica la exención para el evento 

mencionado, la producción destinada a la exportación y de origen municipal, 

realizada a través del corredor internacional de exportaciones  - CIX-, tanto al 

                                                 
30 ESTATUTO TRIBUTARIO, art. 43. Hecho Generador y Causación del impuesto 
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exportador como al maquilador, así como las actividades requeridas para ello, 

tales como: parque de contenedores y  basculas industriales. 

En el caso en que la empresa decidiera incursionar en el mercado nacional por 

tanto si se hace directo responsable del pago de impuesto de industria y comercio 

y para ello se clasificaría bajo la actividad industrial toda vez que se dedicaría a la 

fabricación, manufactura y/o ensamble de materiales y bienes de transformación y 

tendría para los productos como bisutería, ángeles, baberos y anzuelos de pesca 

las siguientes clasificaciones: 

 

TABLA Nº 2. Clasificación Económica Y Tarifa De La Bisutería  

CLASIFICACIÓN 

ECONÓMICA 
DENOMINACIÓN 

TARIFA 

POR MIL 

119 

FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

MÉDICOS, OPTICOS Y DE PRECISIÓN Y 

FABRICACIÓN DE RELOJES Y JOYAS 

 

11906 Fabricación de joyas 4 

 

TABLA Nº 3. Clasificación Económica Y Tarifa De Anzuelos  

CLASIFICACIÓN 

ECONÓMICA 
DENOMINACIÓN 

TARIFA 

POR MIL 

107 
PRODUCTOS MINERALES NO 

METÁLICOS 
 

10709 Actividades relacionadas con la pesca 9 
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TABLA Nº 4. Clasificación Económica Y Tarifa De Los Baberos 

CLASIFICACIÓN 

ECONÓMICA 
DENOMINACIÓN 

TARIFA 

POR MIL 

111 

FABRICACIÓN DE PRENDAS DE 

VESTIR, PREPARADO Y TEÑIDO DE 

PIELES 

 

11104 
Fabricación de prendas de vestir de 

punto y ganchillo 
2 

 

TABLA Nº 5. Clasificación Económica Y Tarifa De Ángeles 

CLASIFICACIÓN 

ECONÓMICA 
DENOMINACIÓN 

TARIFA 

POR MIL 

122 
FABRICACIÓN DE MUEBLES; 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ncp 
 

12207 Otras industrias manufactureras 4 

 

Es importante anotar que en el caso que se presenta para el proyecto al realizar 

diferentes productos, se aplica el impuesto acorde a las ventas realizadas bajo las 

clasificaciones antes mencionadas de cada uno de los bienes con su respectiva 

tarifa. 

En términos de exención, aplica en la condición de venta al mercado nacional, una 

exonera por el término de cinco  (5)  años,  en un cincuenta por ciento  (50%) del 

pago del impuesto de industria y comercio, por el asentamiento en el municipio de 

Dosquebradas a partir de la vigencia del presente Estatuto  toda vez que se 

considera promocionar el empleo creando así microempresa y buscando el 

desarrollo de la comunidad discapacitada del municipio. 
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Para aplicar a la exención se requiere según artículo 310º del estatuto lo siguiente: 

1°.  Presentar la solicitud de exoneración del pago del impuesto, ante la JUNTA 

DE HACIENDA MUNICIPAL del municipio de Dosquebradas, dentro de los seis (6) 

meses siguientes a la fecha en que se hayan instalado en este  municipio. 

2°.  Acreditar la existencia y representación legal de la misma. 

3°. Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con el municipio de 

Dosquebradas.  

4°.  En general, acreditar la calidad, condición o circunstancia que lo habilita para 

acceder a la exoneración.  

De igual forma en el artículo 311º consideran estímulo tributario sobre los nuevos 

establecimientos de industria  en el caso de estudio del presente proyecto para el 

impuesto de industria y comercio sin sus complementarios lo siguiente: 

TIPO 1: Nuevas empresas que se localicen en una zona de uso de suelo existente 

y generen de uno (1) y hasta cinco (5) empleos permanentes directos. 

TIPO 2: Nuevas empresas que se localicen en una zona de uso de suelo existente 

y generen más cinco (5) y hasta veinticinco (25) empleos permanentes directos. 

TIPO 4: Nuevas empresas que se localicen en una zona de uso de suelo 

propuesto y generen de uno  (1) y hasta cinco (5) empleos permanentes directos. 

TIPO 5: Nuevas empresas que se localicen en una zona de uso de suelo 

propuesto y generen de  cinco (5) y hasta veinticinco (25) empleos permanentes 

directos. 

Lo anterior presenta las siguientes tarifas: 
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TABLA Nº 6. Incentivo A Nuevos Establecimientos En Impuesto De Industria Y 
Comercio. 

 

Así las cosas, para aplicar a dicho estímulo se requieren: 

1°. Presentar la solicitud de exoneración del pago del impuesto, ante la JUNTA DE 

HACIENDA MUNICIPAL del municipio de Dosquebradas, dentro de los seis (6) 

meses siguientes a la fecha en que se hayan instalado en este  municipio, las 

nuevas empresas industriales, o los nuevos establecimientos  comerciales o de 

servicios.  

2°. Acreditar la existencia y representación legal de la persona jurídica respectiva, 

mediante certificado expedido por la cámara de comercio. 

3°. Adjuntar acta de visita practicada por la Inspección del Trabajo del municipio 

de Dosquebradas, en la cual se acredite el número de personas vinculadas 

laboralmente a la empresa o establecimiento. Esta acta deberá ser renovada y 

presentada anualmente ante la Secretaría Administrativa y Financiera, 

conjuntamente con la declaración privada de industria y comercio.  

4°. (Modificado por el artículo 15 del Acuerdo 026 de  2006). Aportar certificado de 

tradición para acreditar la propiedad de la empresa o establecimiento sobre el 

inmueble donde se va a desarrollar la actividad, copia del contrato de  

TIPO 

INDUSTRIAL 

Tres 
primeros 

años 
Años 4º y 5º Años 6º, 7º,   

8º, 9º y 10º 

Reducción de 
la tarifa plena 

durante 5 años 
más (1) 

1 50% 20% 15 5 

2 75% 65% 30% 10% 

4 60% 40% 30% 10% 

5 90% 75% 70% 15% 
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arrendamiento debidamente perfeccionado o autorización del propietario del bien 

inmueble para el ejercicio de la actividad industrial, comercial o de servicios. 

5°. (Modificado por el artículo 15 del Acuerdo 026 de  2006). Acreditar que genera 

empleo directo para personas residentes en el municipio de Dosquebradas, en 

una proporción igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del total de 

empleados vinculados a la empresa o establecimiento. Para acreditar lo anterior el 

interesado deberá adjuntar copia de los registros de afiliación de sus trabajadores 

o comprobante de pago de los aportes a las Empresas Prestadoras de servicios 

de Salud correspondiente y certificado de vecindad de cada uno de los 

trabajadores o empleados, expedido por la Secretaría de Gobierno de 

Dosquebradas o declaración extra juicio. 

6°. Encontrarse a paz y salvo con el municipio de Dosquebradas por todo 

concepto.   

7°. (Modificado por el artículo 15 del Acuerdo 026 de  2006). Manifestar, bajo la 

gravedad del juramento, rendida ante Notario Público, que la nueva empresa 

industrial no es consecuencia de liquidación, transformación o expansión de otras 

industrias ya establecidas en la ciudad o que si han existido con anterioridad a la 

vigencia del presente acuerdo, venían operando como promotoras, plantas piloto o 

cualquiera otra condición similar.  

Adicional a los puntos anteriores se debe suscribir con el municipio a través de la 

Secretaría Administrativa y Financiera o quien haga sus veces, un contrato de 

exenciones, en la cual se obliga a permanecer en el municipio y ejercer su 

actividad en él, como mínimo en el sesenta por ciento (60%) del tiempo para el 

cual le sea concedida la exención, so pena de que la administración le haga 

efectivo el valor del impuesto dejado de percibir por objeto de la exención. 

Los requerimientos para la inscripción en el registro de industria y comercio. Se 

debe diligenciar un formulario y anexar: 
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a. Certificado de uso del suelo expedido por la Secretaría de Planeación 

municipal. 

b. Liquidación privada de Industria y comercio en el cual se registren los ingresos 

brutos estimados para la vigencia en la cual se inicie actividades. 

c. Paz y salvo de industria y comercio expedido por la Secretaría Administrativa y 

financiera en el cual conste que el propietario no presenta obligaciones pendientes 

con el municipio por concepto de impuestos. 

d. Certificado de tradición del bien inmueble donde ha de funcionar el 

establecimiento, expedido con una antelación no superior a treinta (30) días 

hábiles o en su defecto copia del contrato de arrendamiento autenticado y vigente 

del inmueble. 

e. En caso de que el establecimiento de comercio ejerza actividades en un 

inmueble cuyo propietario sea diferente al del establecimiento, se deberá contar 

con la autorización expresa por parte del propietario, en la cual se autorice el 

funcionamiento del mismo en el dicho bien  inmueble. 

f. Certificado de sanidad expedido por la Secretaría de Salud Municipal o quien  

haga sus veces.  (Acuerdo 045 de 2005, Art. 31º). 

 

Beneficios Parafiscales Por Creación De Empresa 

Si usted constituye o instala una micro, pequeña o mediana empresa a partir del 

año 2000, o piensa crear empresa, se puede beneficiar de la reducción en el pago 

de los aportes parafiscales durante los tres primeros años de operación. 

¿Qué son los estímulos parafiscales? 

Son incentivos que creó el Gobierno Nacional para promover el desarrollo 

empresarial, e incentivar la creación de empresas en la formalidad, al reducir los 
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costos de la nómina en los primeros años de vida empresarial y facilitar la puesta 

en marcha de las empresas. 

¿Para qué se crearon? 

• Para ampliar el número de nuevas empresas en condiciones de formalidad. 

• Para ofrecer a las empresas condiciones favorables para iniciar su 

operación. 

• Para contribuir a la generación de empleo y la sostenibilidad de las 

empresas. 

¿En qué consisten? 

La Ley 590 de 2000 (Artículo 43) contempla reducciones en el pago de los aportes 

parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), de la siguiente 

forma: 

1. 75% para el primer año de operación.  

2. 50% para el segundo año de operación.  

3. 25% para el tercer año de operación. 

 

A partir del cuarto año de operación, las empresas deberán pagar el 100% de los 

aportes parafiscales. 

¿Quiénes pueden beneficiarse? 

El estímulo parafiscal es exclusivo para Microempresas, Pequeñas y Medianas 

empresas (Mipymes). 

Pasos para beneficiarse de los estímulos parafiscales: 

1. Constituya y registre su empresa en la Cámara de Comercio de su 

municipio.  

2. Presente ante la DIAN una carta, con tres copias, donde se informe su 

intención de acogerse a los beneficios parafiscales. No olvide solicitar el 

sello de radicado en todas las copias.  
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4.3  TIPOS DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA EXPORTACIÓN 

Debido a la importancia que tienen las exportaciones para la economía del país, el 

Gobierno Nacional y sus entidades en el ámbito exportador, han diseñado y 

fomentado instrumentos en pro de fomentar dichas exportaciones. A continuación 

se muestran las figuras utilizadas para la exportación de bienes y servicios: 

MECANISMOS UTILIZADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL 

ZONAS FRANCAS: 

Finalidad de las zonas francas  según ley 1004 de 2005 (“Por el cual se modifica 

un Régimen Especial para Estimular la Inversión y se dictan otras Disposiciones”.  

Generar empleo y captar nuevas inversiones 

� Ser polos de desarrollo que promueva competitividad de las regiones donde 

se establezcan 

� Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo 

los conceptos de: 

o Seguridad 

o Transparencia 

o Tecnología 

o Producción limpia 

o Buenas prácticas empresariales 

� Generar economías de escala 
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� Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para 

facilitar su venta 

Conforme a las disposiciones del Gobierno nacional en materia de comercio 

exterior, se encuentra que existen dos clases de zonas francas, las cuales han 

sido diferenciadas por el fin para el cual han sido creadas:  

1 - Zonas francas permanentes ó industrial:”Hacen referencia a áreas delimitadas 

del territorio nacional donde se desarrollan actividades industriales de bienes y 

servicios o actividades comerciales, destinadas al mercado externo. La compone  

un usuario operador que se divide en usuario industrial de bienes, usuario 

comercial y usuario industrial de servicios”31. 

Requisitos de constitución. 

En el área: Un área continua no inferior a 20 hectáreas. Viabilidad de ser dotada 

de infraestructura básica. Que no se realicen actividades que el proyecto planea 

hacer. 

 

Para declaración de existencia y autorización:  

 Presentar estudio de factibilidad técnica, económica y financiera. 

 Plano topográfico con la delimitación y ubicación precisa. 

 Plan maestro de desarrollo general de la zona franca que se proyecta. 

 Programa de sistematización de las operaciones. 

 Certificación expedida por el municipio sobre el plan de desarrollo. 

 Títulos jurídicos y certificados sobre situación de los territorios. 

 Documentos que promueven viabilidad de dotación de servicios públicos. 
                                                 
31 http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=365&IDCompany=16.  
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2 - Zonas francas transitorias: “Son áreas delimitadas del territorio nacional, donde 

se celebran ferias y eventos internacionales de importancia para la economía. La 

compone un usuario de zona franca transitoria y el expositor”32. 

Requisitos de constitución. 

 Prueba de existencia y representación legal de la entidad administradora y 

permiso de funcionamiento de la misma. 

 Linderos y delimitación del área. 

 Indicación del evento con una breve explicación de su importancia para la 

economía y el comercio internacional del país. 

 Tipos de mercancías que ingresarán al área. Duración del evento y periodo 

para el cual se solicita la autorización. 

Actualmente se encuentran diez (10) zonas francas en funcionamiento ubicadas 

en los siguientes puntos del territorio nacional: Santa Marta, Barranquilla, 

Cartagena, Candelaria, Cúcuta, Río Negro, Eje Cafetero, Pacífico, Bogotá y Palma 

Seca. 

El Gobierno colombiano expidió el decreto 383 de 2007 con el cual se unifica toda 

la legislación de zonas francas y  se destaca la creación de las Zonas Francas 

Especiales.   

El nuevo esquema permite que empresas, que sin necesidad de estar dentro de 

una Zona Franca y que generen un alto impacto económico o social, puedan 

obtener el régimen franco si cumplen con los siguientes requisitos, entre otros: 

Dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria, las empresas deberán realizar 

inversiones así: 

                                                 
32 http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=365&IDCompany=16. 
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* US $32 millones  o la creación de 600 empleos. 

* Proyectos agroindustriales: US $16.4 millones o 500 empleos. 

Acreditar que el proyecto tiene un componente de reconversión industrial y/o 

transferencia tecnológica Concepto favorable expedido por el Ministerio de 

Comercio, Dirección Nacional de Planeación y Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, donde se establece la viabilidad del proyecto en materia económica y 

social. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es la entidad encargada de 

autorizar el funcionamiento de las zonas francas y es este organismo el facultado 

para verificar el cumplimiento de los requisitos tanto en la creación como en la 

operación y funcionamiento, asegurando el adecuado aprovechamiento de los 

beneficios tributarios y aduaneros concedidos por la ley. 

Algunos de los beneficios e incentivos que se obtienen por utilizar esta modalidad: 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

 Los usuarios de las zonas francas industriales de bienes y servicios gozan 

de exención del pago de impuesto de renta (35%) y complementario de 

remesas (7%) sobre los ingresos provenientes de las ventas anuales de 

bienes y servicios a mercados externos, ya sean ventas a terceros países, 

ventas en desarrollo de contratos de importación-exportación (Plan Vallejo), 

ventas a otros usuarios de la misma u otra zona franca colombiana, o 

ventas en desarrollo de licitaciones internacionales. 

 Exención del impuesto de renta y remesas para los pagos y transferencias 

efectuadas al exterior en concepto de intereses y servicios técnicos. 

 Los usuarios operadores y desarrolladores están exentos del impuesto de 

renta y complementarios correspondientes a los ingresos que obtengan en 
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desarrollo de las actividades que se les autorice dentro de la respectiva 

zona. 

 Las industrias extranjeras se encuentran exentas del impuesto sobre 

remesas de utilidades. 

 

INCENTIVOS DE COMERCIO EXTERIOR 

 

 Los bienes destinados a la producción (maquinaria y equipo, materias 

primas, insumos, repuestos) procedentes del extranjero y destinados a los 

usuarios industriales están exentos de los derechos de importación, es 

decir, de los aranceles, del impuesto al valor agregado o del impuesto a las 

ventas. Los bienes comprados por el usuario industrial en el país se 

consideran una exportación para el vendedor nacional, quien recibe los 

incentivos de los exportadores  

 

FACILIDADES DE CRÉDITO 

 

Los usuarios industriales de las zonas francas disponen de todas las posibilidades 

de crédito existentes en Colombia: líneas regulares de crédito para empresas 

establecidas en el territorio nacional en bancos, corporaciones financieras y 

corporaciones de ahorro y vivienda; línea del Instituto de Fomento Industrial (Ifi-

Banco Mundial) para activos fijos que permite financiar la relocalización de 

empresas en estas zonas; y, líneas especiales del Banco de Comercio Exterior 

para la financiación de empresas exportadoras  

CRÉDITO BANCOLDEX PARA ZONAS FRANCAS 

El Banco de Comercio Exterior, mediante la modalidad de crédito denominada 

"inversión fija", contempla un mecanismo de financiación para activos fijos que 

permite a los usuarios operadores, desarrolladores, industriales y de servicios de 
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las zonas francas industriales y turísticas tener acceso, bajo el sistema de 

redescuento a los recursos de crédito, tanto en moneda legal como en dólares.  

INCENTIVOS ADUANEROS 

 Se puede introducir en las zonas francas toda clase de bienes tales como 

mercancías, materias primas, insumos o productos y maquinaria, entre 

otros, sin el pago de los tributos aduaneros correspondientes. La 

introducción de bienes procedentes de otros países en las zonas francas no 

se considera un acto de importación, por lo que no causa el impuesto al 

valor añadido (16%) ni arancel alguno (11,5% promedio). 

 Los bienes introducidos en las zonas francas obtienen los incentivos 

otorgados a las exportaciones colombianas. 

 Libre acceso de los bienes producidos en las zonas francas al mercado 

nacional. En este evento se pierde la exención del impuesto de renta y sus 

complementarios sobre la fracción de los ingresos derivados de las ventas 

al mercado interno. 

 La introducción de bienes producidos en las zonas francas al país sólo 

causarán los derechos de importación correspondientes a las materias 

primas extranjeras involucradas en su fabricación, de acuerdo con la 

clasificación arancelaria de los bienes finales. 

 Los materiales y el equipo de construcción y la maquinaria para plantas 

manufactureras se pueden importar libres de aranceles. 

 Las mercancías de origen extranjero y con destino al mercado nacional se 

pueden almacenar en zona franca sin causar arancel ni IVA por tiempo 

ilimitado. Esta situación implica las siguientes posibilidades: inspección de 

exhibición en zona franca de la mercancía antes de la nacionalización, 



84 

reexpedición a otros países sin el trámite de reexportación y despachos 

parciales. 

 Se autorizan las operaciones de tránsito aduanero desde puertos y 

aeropuertos internacionales hacia zonas francas así como entre zonas 

francas, permitiendo movilizar las mercancías sin que causen arancel ni 

IVA. 

 Se autoriza la terminación de regímenes de importación temporal de corto y 

largo plazo mediante la introducción en zona franca; de igual forma, puede 

importarse a Colombia un bien procedente de una zona franca bajo 

cualquier modalidad de importación suspensiva, previo cumplimiento de los 

requisitos específicos para cada modalidad. 

 Se consideran como valor agregado nacional y por lo tanto no forman parte 

de la base para calcular el arancel las materias primas e insumos de origen 

colombiano y las de origen extranjero respecto de las cuales se hayan 

pagado los derechos de importación en Colombia; asimismo, la mano de 

obra incorporada en zona franca se considera valor agregado nacional. 

 Las mercancías con destino al mercado nacional que requieran la diligencia 

de verificación por parte de una compañía certificadora podrán cumplir este 

requisito en zona franca. 

 Posibilidad de procesamiento parcial fuera de la zona franca sin causar 

arancel ni IVA. 

INCENTIVOS CAMBIARIOS 

 Libertad de posesión y negociación de toda clase de divisas convertibles 

dentro de la respectiva área de zona franca. 
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 Libertad para el usuario de posesión y negociación de divisas y para 

efectuar pagos en moneda extranjera dentro del área respectiva de zona 

franca. 

 Libertad para mantener divisas en depósito o en cuentas corrientes en 

bancos colombianos o del exterior y para realizar giros al exterior en 

concepto de adquisición de bienes y servicios. 

 Libertad para la repatriación o el giro de utilidades al exterior y la 

autorización de inversión extranjera sin restricciones. 

 Por los ingresos percibidos en el desarrollo de las actividades propias, las 

empresas instaladas en las zonas francas industriales no se encuentran 

obligadas a reintegrar las divisas correspondientes.  

En caso de financiación de compras de mercancías33:  

� Deben presentar un informe de endeudamiento externo. 

� Debe solicitarse dentro de los seis  (6) meses  siguientes a la fecha del 

primer documento de transporte  - puerto de embarque. 

� Condición: solo para mercancías amparadas en facturas comerciales 

con valor superior a us$10.000.oo, o su equivalente en otras 

monedas.  

NOTA: Toda vez que a la fecha no existe en el área metropolitana centro 

occidente una zona franca apta para la población para la cual va dirigido el 

proyecto como fuerza productivas, dicho mecanismo no aplica al interés de la 

propuesta. 

                                                 
33 PROEXPORT, COINVERTIR. Regímenes Especiales De Comercio Exterior. 2005 
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MECANISMOS DE INTERES DEPARTAMENTAL, REGIONAL Y NACIONAL 

PARA LA COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL. 

Los mecanismos modernos en los cuales se encuentra enmarcada la 

competitividad especialmente exportadora de algunos sectores potenciales 

asentados en las regiones del país, permitieron propiciar normas y dispositivos 

apoyados y desarrollados por el gobierno nacional y otros entes emprendedores 

para favorecer las necesidades específicas pero masivas de las zonas 

económicas homogéneas las cuales cuentan con culturas empresariales y 

productivas similares y que por tanto permitirían favorecer el sector a través de 

economías de escala para la exportación. 

Por tanto de los temas relacionados con la cultura exportadora y la importancia 

que ella tiene para el desarrollo de las zonas productivas, se crean las acciones 

que se indican a continuación y que son contempladas por el Ministerio de 

Comercio Exterior a nivel nacional así como también en la ley 1014 de 2006 de 

fomento a la cultura del emprendimiento. 

CADENAS PRODUCTIVAS (CLUSTERS): 

Con la finalidad de encausar esfuerzos del sector industrial específicos a través de 

estrategias de desarrollo económico en las regiones, se crean los cluster, los 

cuales se pueden definir como una concentración geográfica de empresas e 

instituciones interconectadas en un campo particular o como una herramienta 

regional que promueve la asociatividad productiva empresarial de un mismo sector 

económico con el fin de hacer de las cadenas productivas, entendiéndose esta 

como un “proceso sistémico en el que los actores de una actividad económica 

interactúan desde el sector primario hasta el consumidor final”34; empresas 

competitivas en escenarios internos y externos de la región y el país a nivel 

                                                 
34 MIPYMES. Portal Empresarial Colombia. 
http://www.mipymes.gov.co/microempresario/newsdetail.asp?id=105&idcompany=45 
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comercial y con planes estructurados de negocios que permitan ser sostenibles en 

el tiempo. 

Algunos de los sectores interesados involucrados en impulsar los convenios de 

competitividad exportadora regionales o clusters son: las instituciones 

gubernamentales entre las que se enmarcan las universidades, parques 

tecnológicos, y servicios especializados de educación, información, reciclaje y 

apoyo técnico, los proveedores especializados, servicios, infraestructuras de 

apoyo entre otros. 

Algunos beneficios básicamente administrativos y/o gubernamentales que se 

obtienen con los clusters son: 

� El desarrollo de una cultura de  trabajo conjunto y concertado entre el sector 

privado y el sector público. 

� La política sectorial y de negociaciones enmarcada en las cadenas 

productivas. 

� El compromiso de entidades gubernamentales las cuales se encuentran 

vinculadas en los convenios de las cadenas productivas así como de entes 

privados.  

� La asociatividad  y el encadenamiento se constituyen en la estrategia de 

competitividad en el sector privado.  

� Capturar relaciones económicas entre sectores industriales específicos que 

en muchos casos se benefician por la proximidad geográfica la cual es 

propicia en materia económica para las cadenas productivas por la 

disminución de gastos y costos. 
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� Crear categorías importantes en las relaciones entre las que se identifican: 

compradores y proveedores, competidores y colaboradores; y por recursos 

compartidos. 

� Alcanzar objetivos comunes de mediano y largo plazo, orientados al 

desarrollo de la competitividad, respondan a las señales del mercado, 

produciendo lo que el mercado necesita y desarrollando productos 

altamente diferenciados. 

Este modelo de gestión estratégica para la economía abierta en Colombia tiene 

una visión estratégica compartida que a servido para preparar a los productores 

en el proceso negociador del TLC como un mecanismos de acción conjunta en el 

que los actores involucrados tienen la potestad de participar, opinar, informarse, 

intercambiar ideas y establecer las bases de iniciativas y estrategias conjuntas 

para identificar así problemáticas particulares de la cadena y gestionar su solución 

mediante la identificación de estrategias y acciones que involucren a los sectores 

privado, público, académico y a la sociedad civil de la región, con la finalidad de 

promover el trabajo concertado que se desarrolla en el ámbito nacional, mediante 

la incorporación de las fuerzas vivas locales.  

Para alcanzar los objetivos conjuntos generados del interés de crear convenios 

concertados por diversos sectores, se han creado acciones tal como: 

1. Realización de proyectos asociativos en las cadenas productivas que permiten 

construir un nivel de entendimiento, cooperación, capital social y confianza 

entre los empresarios. 

2. Promoción del establecimiento de las bases y los procesos necesarios para 

configurar escenarios futuros deseables en materia industrial y tecnológica 

para las Cadenas productivas del país: y, 

3. Formación de líderes en temas de redes empresariales, asociatividad y 

marketing de cadenas productivas, 
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Es importante por último resaltar que para el caso de estudio del presente 

proyecto, el mecanismo de acción conjunto que facilita el gobierno nacional es 

favorable por cuanto existe gran cantidad de famiempresas y Mipymes dedicadas 

a la fabricación y ensamble de numerosos productos artesanales y que por tanto 

será ejemplo de estudio para agrupar a la sociedad vulnerable como el caso de la 

población de discapacitados, mediante instituciones no gubernamentales a nivel 

municipal a corto plazo y regional a mediano plazo para interconectarla con el 

convenio en el que se encuentra la Industria de la joyería, metales, piedras 

preciosas y bisutería como medio factible de producción acorde a las capacidades 

y limitaciones de la fuerza productiva. 

COMITÉS ASESORES REGIONALES DE COMERCIO EXTERIOR - CARCE. 

Estos comités de naturaleza departamental, conformados por el sector público y 

privado, sirven de interlocutores entre la región y el Gobierno Nacional;  son 

creados para promover la competitividad sistemática de la región mediante el 

desarrollo de actividades regionales que garanticen la orientación hacia los 

mercados internacionales y la cultura exportadora de cada uno de los 

departamentos en Colombia. Fueron creados mediante la ley 7ª de 1991 y 

reglamentados por los Artículos 7, 35 y 37 del Decreto 2350 de 1991 con el fin de 

promover la cultura exportadora así como el crecimiento de las regiones con 

expectativas de crear mercados internacionales y fortalecer las cadenas 

empresariales de la comunidad de tal manera con los requerimientos de la 

demanda internacional. 

Con la finalidad de impulsar por tanto la actividad exportadora de las regiones 

mediante el conocimiento de los diversos entes competentes, los CARCE, se 

integraron por todas las empresas, universidades, instituciones del tercer sector y 

entidades del gobierno departamental y municipios que deseen impulsar la 

actividad exportadora; las cuales desarrollan básicamente las siguientes funciones 

como representantes de la organización de CARCE: 
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FUNCIONES  

• Diseñar y poner en operación un plan estratégico exportador para la región.  

• Gestionar la inclusión de los planes del CARCE en los planes de desarrollo 

departamental y municipal y los planes de ordenamiento territorial.  

• Servir de apoyo a la gestión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

en el proceso de creación de Cultura Exportadora  

• Proponer convenios de competitividad exportadora regional al gobierno 

central, para el fortalecimiento de sus ventajas competitivas.  

• Ser parte integral del Sistema de Información y Promoción de Proyectos del 

Sector Comercio Exterior.  

• Formar parte activa de la Red Colombia Compite. 

Hablando un poco de las funciones esenciales del comité ejecutivo como es el 

diseño y la elaboración del plan de acción del CARCE en el que se desarrollan dos 

temas de gran importancia para el desarrollo efectivo de esta modalidad de 

comercialización tales como la competitividad y la cultura exportadora, 

enmarcados en el plan estratégico exportador regional y coherente a su vez con el 

plan estratégico exportador nacional; se puede extraer la importancia de dichos 

temas para la consecución de resultados óptimos en las regiones objetivo; pues 

mediante acciones como la estructuración de convenios de competitividad 

exportadora regional e integración a la Red Colombia Compite, las cuales se 

encuentran acompañadas por la Dirección de Competitividad y el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, cuyo último ente facilitador asiste y brinda el 

respectivo apoyo metodológico para la realización de las temáticas de los 

CARCES que entre otras técnicas utilizan la capacitación sobre estructuración de 

proyectos prioritarios para ser promocionados a nivel nacional y en últimas 

complementar dichas acciones con la retroalimentación e intercambio de 
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iniciativas, información y las propuestas elaboradas por parte de cada uno de los 

CARCES y finalmente proponer y ejecutar programas que faciliten el desarrollo de 

una cultura exportadora la cual debe ser compilada en un plan operativo. 

En cuanto al Plan Estratégico Exportador Regional, el objetivo se centra en la 

regionalización de la Oferta Exportable con visión a largo plazo y aumentar las 

exportaciones provenientes de la región bajo una economía de escala. Lo anterior 

se considera posible mediante la realización de talleres de planeación estratégica 

y acompañados de organismos del sector empresarial, universitario, gremial y del 

sector público regional y local. 

ORGANIZACIÓN DEL CARCE 

 

Con la finalidad de potencializar los CARCE y con ello las diferentes actividades 

relacionadas, el comité a través de un equipo interdisciplinario, se encuentra 

integrado de la siguiente forma: 

 Comité Ejecutivo 

Conformado como mínimo por once (11) miembros así: Cuando menos de cuatro 

(4) empresarios de destacada trayectoria exportadora o potencialmente 

exportadora en el departamento. Un (1) representante de la Cámara de Comercio 

de la ciudad capital. Dos (2) representantes de gremios y/o del Consejo 

Intergremial con presencia en la región. Un (1) representante del sector académico 

del Departamento. En cuanto a la representación del sector público regional, 

tendrán asiento en el Comité Ejecutivo el (la) Gobernador(a) del Departamento, 

quien podrá delegar su participación en el (la) responsable de la Planeación 

Departamental; el (la) Director(a) Regional del SENA y el (la) Director(a) Regional 

de la DIAN; igualmente podrán ser miembros honorarios del Comité aquellos 

alcaldes que según la situación de cada departamento se considere necesaria su 

presencia en el Comité. 
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En aquellas regiones donde existan oficinas de la Dirección General de Comercio 

Exterior (DGCE) del Ministerio de Comercio Exterior, de PROEXPORT o de 

BANCOLDEX, sus directores tendrán asiento, por derecho propio, en el Comité 

Ejecutivo del CARCE. 

En cuanto a la institución educativa que tendrá asiento en el Comité Ejecutivo, se 

nombrará a la Institución de Educación Superior que haya sido designada por el 

Ministerio de Comercio Exterior como Coordinadora Regional de la Cátedra de 

Negocios Internacionales.  

La principal función del Comité Ejecutivo será el diseño y ejecución del plan de 

acción del CARCE, a la luz del reglamento interno que también deberá ser 

gestionado por dicho Comité. 

 Presidente  

Elegido para un periodo de dos años, renovable si así se considera conveniente. 

Deberá ser un empresario exportador o con potencial exportador.  

 Director Ejecutivo  

Nombrado por el Comité Ejecutivo y con las funciones que se determinen dentro 

del Reglamento Interno del CARCE.  

 MESAS DE TRABAJO  

 PLENARIA  

Compuesta por todos los miembros del Comité Ejecutivo y los integrantes de las 

Mesas de Trabajo. Sus funciones serán las de aprobar sus reglamentos internos, 

el Plan Estratégico Exportador Regional, los convenios de competitividad 

exportadora, los proyectos prioritarios y los planes de acción, entre otros.  

 PADRINOS Y MADRINAS 

Cada CARCE contará con uno o más Padrinos o Madrinas de carácter voluntario, 

que serán funcionarios del Sector Comercio Exterior (MINCOMEX, PROEXPORT, 
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BANCOLDEX Y FIDUCOLDEX) comprometidos con la región. La función es la de 

apoyar la eficiente y efectiva fluidez de los temas entre la región y el sector 

comercio exterior y ofrecer conceptos sobre las prioridades regionales, 

colaborando internamente con la Dirección de Promoción y Cultura. 

Acorde al análisis del pasaje anterior, la importancia que presenta este tipo de 

comercialización, resulta de significativa importancia como estrategia anexa al 

proyecto de investigación presente, pues con visión a largo plazo, las estrategias 

de potencializar los productos artesanales que en el presente resultan interesantes 

en algunos países con los cuales se tiene comercio, entre los que se encuentran 

países Europeos y Estado Unidenses entre otros; mediante la agrupación de 

Mipymes artesanales en el que se resalte la actuación de población vulnerable de 

los municipios anexos a la región, se puede cultivar el interés social, político y 

económico para los productores y sus familias, traducido en calidad de vida, 

complementado con una cultura exportadora y apoyada por el gobierno nacional y 

sus demás entes acordes al comercio exterior, para establecer un objetivo social 

dentro del plan estratégico exportador regional que sea modelo para los demás 

CARCES nacionales. 

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES DE EXPORTACIÓN - ZEEE. 

Conforme a lo establecido en el decreto 1227 de 2002, expedido por el Gobierno 

Nacional con el objeto de atraer nueva inversión con vocación exportadora y 

generar así un aumento en el nivel de empleo, transferencia de tecnología y 

finalmente crear un mejor desarrollo en la región para algunos sitios del territorio 

nacional tal como Buenaventura, Cúcuta, Ipiales y Valledupar, los cuales se 

identifican como municipios fronterizos; se crean las zonas económicas especiales 

que hoy día se encuentra regulada por la Ley 677 de 2001, en donde se 

contempla entre otras disposiciones las clases de usuarios los cuales deben 

celebrar un contrato de admisión para operar en la zona con el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, la DIAN y la Alcandía del Municipio al que 
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corresponde la ZEEE; así mismo se referencian los beneficios fiscales de los 

cuales gozan los usuarios tanto respecto a los proyectos industriales, como sobre 

los proyectos de infraestructura elegibles. 

Usuarios de las ZEEE 

 Usuario Industrial: Son las personas jurídicas nacionales o extranjeras que 

invierten en un proyecto industrial para exportar bienes o servicios. 

 Usuario Estructurador: Son las personas jurídicas que deseen adelantar 

proyectos en Infraestructura y Educación Avanzada que ayuden al 

desempeño de la Zona y demuestren que con su inversión coadyudan al 

desempeño competitivo de la Zona.  

Condiciones de Acceso: Debe acreditarse una inversión mínima valorada en dos 

millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 2.000.000) por 

proyecto. La inversión deberá materializarse dentro del primer 25% del tiempo 

total del proyecto, de acuerdo con los compromisos que se asuman en el 

respectivo contrato de admisión. En circunstancias especiales, el Comité de 

Selección podrá aceptar proyectos con un cronograma de inversiones más amplio, 

previa justificación del mismo y una explicación suficiente del porqué la inversión 

no puede materializarse dentro del primer 25% del tiempo total del proyecto 

Compromiso exportador:  

 El 80% de la producción debe ser exportada. 

 El 100% cuando se utiliza la importación de materias primas agropecuarias 

importadas. 

Otras condiciones de acceso: 

 Generación de Empleo.  

 Incorporación de tecnologías avanzadas. 
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 Permanencia en la Zona Económica. 

 Producción limpia. 

 Encadenamiento con la industria nacional. 

 Preservación de aspectos sociales y culturales. 

 Realizar una inversión totalmente nueva.  

Los beneficios generados de la inscripción y el reconocimiento como ZEEE son 

principalmente las siguientes: 

En materia laboral: 

Se pueden contratar empleados sin generar recargo por trabajos nocturnos o en 

festivos cuando el usuario tenga dos o más turnos de trabajo de duración máxima 

de seis horas diarias y 36 horas semanales, reducir en un 50% los aportes 

parafiscales durante los primeros cinco años de establecimiento de la empresa y 

pagar salarios integrales para empleados que devenguen más de tres salarios 

mínimos legales (en el régimen ordinario sólo puede pagarse salario integral a 

aquellos trabajadores que devenguen más de 10 salarios mínimos). 

En materia tributaria y aduanera: 

Se aplicarán los mismos incentivos de los usuarios de las zonas francas 

industriales de bienes y servicios mencionados anteriormente. 

Con la finalidad de gozar de los anteriores beneficios, se debe cumplir los 

siguientes  requisitos: 

 Desarrollar un proyecto industrial o de urbanización, construcción o  

infraestructura en la ZEEE. Se entiende por proyectos industriales las 

actividades destinadas a fabricar, producir, transformar o ensamblar bienes 

para su venta, así 
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 como la prestación de servicios que garantice transferencia de tecnología y 

generación de empleo. 

 Firmar un compromiso de exportación equivalente a por lo menos el 80% de 

la producción, a menos que para la producción se utilicen materias primas 

agropecuarias en cuyo caso el compromiso de exportación será del 100%. 

 Firmar un contrato de admisión con el gobierno, con una duración entre 

cinco y 20 años. 

La modalidad de exportación a través de las Zonas Económicas Especiales para 

el proyecto de creación de empresa exportadora de bisutería para el cual se 

realiza la investigación, no aporta valor toda vez que el territorio en el cual se 

encuentran, no presta algún beneficio para el desarrollo del proyecto y 

especialmente para el recurso humano productivo que se encuentra delimitado en 

el municipio de Dosquebradas. 

PROGRAMA ESPECIAL DE EXPORTACIÓN - PEX. 

Conforme al Estatuto tributario, artículo 329, el PEX ” es la operación mediante la 

cual, en virtud de un acuerdo comercial, un residente en el exterior compra 

materias primas, insumos, bienes intermedios, material de empaque o envases, de 

carácter nacional, a un productor residente en Colombia, disponiendo su entrega a 

otro productor también residente en el territorio aduanero nacional, quien se obliga 

a elaborar y exportar los bienes manufacturados a partir de dichas materias 

primas, insumos, bienes intermedios o utilizando el material de empaque o 

envases según las instrucciones que reciba del comprador externo. Los 

productores de materias primas, insumos, bienes intermedios, envases y material 

de empaque, de carácter nacional y los productores de bienes finales de que trata 

el presente artículo,  deberán inscribirse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 



97 

Nacionales”35. Para acceder por tanto a la aprobación del programa debe ser el 

solicitante una persona jurídica y no tener compromisos financieros con la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con la salvedad que exista algún 

acuerdo de pago. 

 

Este programa permite imputar como exportaciones las ventas que haga un 

productor nacional a una empresa extranjera aunque las mismas no sean 

exportadas por él directamente sino por un tercero maquilador de las materias 

primas e insumos.  

Requisitos. 

Tanto el productor nacional de materia prima como el productor del bien deben 

celebrar un acuerdo el cual se debe acreditar ante la DIAN en el que se 

establecen las cantidades, condiciones y términos de entrega de la materia prima. 

Así mismo el productor del bien debe constituir una garantía bancaria por el 30% 

del valor de la materia prima la cual se encuentra identificada en el objeto del PEX. 

Entre otros requisitos, presentar una solicitud suscrita por la persona natural o por 

el representante legal de la persona jurídica que pretenda la inscripción, 

autorización o habilitación; estar a paz y salvo con la DIAN o tener celebrado 

acuerdos de pago; ser persona jurídica con domicilio en Colombia; estar inscrito 

en el registro nacional de exportaciones de bienes y de servicios; presentar un 

certificado de existencia y representación legal, de las respectiva persona jurídica 

expedido por la cámara de comercio o copia de la norma que acredite la creación 

de la entidad de derecho público; manifestar bajo la gravedad de juramento que ni 

sus representante legal o sus socios, han sido sancionados con la cancelación de 

la autorización para el desarrollo de la actividad o por la violación dolosa a las 

normas penales durante los cinco (5) años anteriores a la presentación de la 

solicitud. 

                                                 
35 ESTATUTO TRIBUTARIO. Decreto 2689 DE 1999. 
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Reimportación en el mismo estado. 

Aplica en caso de resultar bienes defectuosos o por no cumplir con los requisitos 

acordados según así lo estipule el comprador en el exterior 

En el caso en que se dé una devolución definitiva de la materia prima, insumos, 

bienes intermedios o material de empaque antes de ser enviado el bien final, el 

certificado PEX será anulado. 

Exportación final. 

En la solicitud de autorización del embarque, se deben relacionar como 

documentos soporte los certificados PEX que amparan las mercancías utilizadas 

para la producción del bien final a exportar. El reconocimiento del beneficio del 

PEX a los productores solo será dado una vez se haya realizado la exportación del 

bien final y concederá conforme a lo pactado en el acuerdo. 

Requisitos para inferencia de la responsabilidad  frente a las operaciones: 

1. Limitación de su objetivo social para que se dedique principalmente a las 

labores de intermediación aduanera. 

2. Tener un patrimonio neto mínimo. 

3. Idoneidad profesional de sus representantes y auxiliares en formación 

académica, conocimientos específicos y/o experiencia relacionada con la 

actividad del comercio exterior. 

4. Idoneidad moral de los socios, personal directivo (salvo en caso de las 

sociedades anónimas) y de todos aquellos que actuarán como representantes 

de la sociedad o como auxiliares de la misma ante las autoridades aduaneras. 

5. La constitución de una garantía, cuyo objetivo es el de GARANTIZAR EL 

PAGO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS Y DE LAS SANCIONES A QUE 

HAYA LUGAR, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y 
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RESPONSABILIDADES consagradas en el artículo 26 del decreto 2685 de 

1999. 

En materia de beneficios tributarios y demás para las empresas internacionales 

que gozan de esta modalidad de exportación se cuenta con: 

 Tanto el exportador directo, como el indirecto acceden a los beneficios 

tributarios propios de las exportaciones, como el IVA exento. 

 La exclusión del impuesto de industria y comercio. 

 Exclusión de impuesto de timbre. 

Lo anterior aplica en cuanto se haga la exportación de los bienes finales. 

Aun cuando resulta interesante para el sector de joyería y bisutería esta modalidad 

de exportación toda vez que crea valor a los productos nacionales y genera 

competitividad más aun a nivel internacional, suele tener dificultades, pues se 

requiere para ello de personas residentes en el exterior que estén interesadas en 

comercializar dicho bien y por tanto mediante algún medio difundir su inquietud 

para conectarse luego tanto con los proveedores encargados de fabricar o 

manufacturar el bien, como con los proveedores de la materia prima; lo cual 

resulta no muy satisfactorio para el fabricante, pues de hacerlo tendría limitaciones 

en el costo de venta del producto dado que el cliente final quien solicita el producto 

pondría un precio base generando un costo más bajo que el que podría solicitar el 

fabricante en caso que fuese el mismo quien buscara por sus propios medios los 

proveedores de las materia primas y en general de todo lo que requiere tanto la 

producción como comercialización del bien hasta ser entregada al cliente final o 

persona del exterior conforme a un acuerdo según valor incoterms. 
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PROGRAMA EMPRENDEDORES COLOMBIA - PEC. 

Este se entiende como un proyecto de cultura empresarial el cual está liderado por 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de estimular la creación 

de empresas mediante el acompañamiento, en busca de un futuro internacional. 

Es importante resaltar que dicho programa se encuentra enlazado con la Cátedra 

de Creación de Empresa con Impacto Nacional y Futuro Internacional el cual se 

conoce como CEINFI y el proyecto Emprendedores Colombia, y en una etapa 

posterior con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con las redes regionales 

de emprendimiento de la ley 1014, la cual busca promover el espíritu emprendedor 

en todos los estamentos educativos, así como también resolver los problemas de 

financiación y acceso a recursos para la creación de fondos de capital semilla y de 

capital de riesgo. 

Es importante mencionar que las personas jurídicas que se encuentren inscritos 

como Usuarios Aduaneros Permanentes, UAP, o Usuarios Altamente 

Exportadores, ALTEX, solamente requieren manifestar ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales que desean acogerse a los Programas 

Especiales de Exportación, PEX 

Los objetivos del PEC son básicamente: 

• Fomentar la creación de empresas de bienes y servicios con impacto 

nacional y futuro internacional en el territorio colombiano.  

• Promocionar el espíritu empresarial en los colombianos.  

• Apoyar integralmente en el proceso de creación y puesta en marcha de 

nuevas empresas por parte del Proyecto Emprendedores Colombia a través 

de las herramientas del mismo.  

• Crear empresas innovadoras, creativas y sostenibles de impacto nacional 

con futuro internacional.  

• Articular Emprendedores Colombia con diferentes programas de gobierno 

de apoyo a las Mipymes  



101 

Quienes tienen acceso a dicho programa: 

“Los Estudiantes de pregrado o egresados de educación superior de nivel 

profesional, tecnológico, técnico y, todas aquellas personas interesadas en crear 

empresa que hayan obtenido título en cualquiera de los anteriores niveles de 

educación superior”36. 

Como se puede acceder al programa: 

Existen dos formas de vincularse, si se es estudiante o egresado. En cualquiera 

de los casos debe ser enviado por la Institución, Incubadora, ONG o fundación, la 

información que se nombra a continuación con la finalidad de inscribirse al 

proyecto Emprendedores Colombia, este trámite puede realizarse de manera 

permanente: 

• Enviar con anterioridad el anteproyecto a la institución que facilitará su 

inscripción. 

• Plan de Negocio aprobado.  

• Carta de Compromiso de Emprendedores con el Proyecto Emprendedores 

Colombia, firmada por los emprendedores.  

• Formato de Inscripción al Proyecto Emprendedores Colombia. 

• Carta de aprobación del Plan de Negocio. 

• Formato de Evaluación del Plan de negocio del PEC. 

• Copia de la cédula de ciudadanía de los integrantes del proyecto o plan de 

negocio. 

Así mismo se debe cumplir con los siguientes requerimientos según si tipo de 

vinculación: 

                                                 
36 http://www.mipymes.gov.co/pyme/VerImp.asp?id=217&idcompany=43 
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Estudiantes: 

• Identificar si su Institución de Educación Superior (Universidad, instituto, 

etc.) dicta la Cátedra de Creación de Empresas de Impacto Nacional y 

Futuro Internacional- CEINFI.  

• Cursar el Módulo de Desarrollo Empresarial de la Cátedra CEINFI. 

• Elaborar plan de negocios según estructura del PEC. 

• Solicitar a la Institución de Educación Superior que evalúe el plan de 

negocio, utilizando el formato de evaluación del PEC. 

• Si el plan de negocios es aprobado, diligenciar la carta de compromiso de 

Emprendedores con el Proyecto Emprendedores Colombia y el formato de 

inscripción a Emprendedores Colombia- Cree en Colombia, Crea Empresa-

PEC. 

• Solicitar a la Institución de Educación Superior que presente el plan de 

negocio aprobado al Proyecto Emprendedores Colombia del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo.  

Egresados: 

• Ubicar una Fundación, ONG o Incubadora con convenio de Línea de 

Microcrédito para creación de empresa, Fondo Nacional de Garantías, 

Banco Agrario y Mincomercio, con convenio Cátedra CEINFI o 

Emprendedores Colombia. 

• Elaborar plan de negocios con el acompañamiento de la Fundación, ONG o 

Incubadora, siguiendo la estructura del plan de negocios de 

Emprendedores Colombia. 
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• Solicitar a la Fundación/ ONG/ Incubadora que evalúe el plan de negocio, 

utilizando el formato de evaluación del PEC. 

• Solicitar a la Fundación/ ONG/ Incubadora que presente, con carta de 

aprobación /aval, el plan de negocios aprobado al Proyecto Emprendedores 

Colombia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Las modalidades y categorías que aplican al programa se basan en: 

TABLA Nº 7. Modalidad Y Categoría De Premiaciones Al  PEC. 

MODALIDAD CATEGORÍA TIPO 

Planes de negocio 
Innovación- Industria Creativas (*) 

Bienes 

Servicios 

Impacto Social Ambiental 
Bienes 

Servicios 

Empresas Constituidas Sostenibilidad 
Bienes 

Servicios 

 

Requisitos para ser aceptado en el PEC37: 

• Si la empresa está constituida no debe tener más de seis (6) meses de 

antigüedad o estar constituida y no haber generado facturación sin importar 

la antigüedad. 

• Presentar el Plan de Negocios a través de una Institución de Educación 

Superior con Cátedra CEINFI (en el caso de estudiantes de pregrado) ó una 

Fundación, ONG o Incubadora que tenga convenio con el Banco Agrario 

para acceder a Microcréditos.  

Responsabilidad del ministerio de comercio, industria y turismo38: 

                                                 
37 http://www.mincomercio.gov.co/econtent/ecolombianos/newsdetail.asp?id=2000 
38 http://www.mincomercio.gov.co/econtent/ecolombianos/newsdetail.asp?id=2023 
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• Designar a un Interlocutor que hará parte de la Dirección de Promoción y 

Cultura Empresarial y en específico del Proyecto de Emprendedores 

Colombia-Cree en Colombia, Crea Empresa (PEC) para que sea la persona 

encargada de hacerle seguimiento a este convenio. 

• Comunicar al Emprendedor si fue aceptado o no dentro del PEC.  

• Entregar el carné al Emprendedor que lo acredite como miembro del PEC  

• Presentar al Emprendedor a PROEXPORT para que sea incluido entre los 

elegibles para participar en Macrorruedas de Negocios, siempre y cuando la 

empresa de la cual es titular el Emprendedor  este legalmente constituida, 

tenga aprobado el plan de negocios  y  tenga consolidada la oferta 

comercial, bajo previa verificación del PEC.  

• Solicitar al Emprendedor  informes de sus actividades o de su empresa 

cuando el PEC lo requiera  

Responsabilidad del emprendedor39: 

• Liderar su idea de negocio ante el PEC. 

• Presentar carta de compromiso.    

• Informar al PEC si el proyecto que lidera el Emprendedor necesita 

recursos financieros de crédito.  

• Buscar el intermediario financiero para que el PEC pueda expedir una 

comunicación en donde presente el Plan de Negocios y al Emprendedor 

cuando las necesidades financieras del proyecto lo requieran. 

                                                 
39 Ibid., p.104 
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• En caso de no ser aprobada la sustentación el Emprendedor se 

compromete a presentar las respectivas correcciones al Plan de Negocios 

en un término no mayor a treinta (30) días. 

• Entregar  los informes que sean solicitados por el PEC dentro de los 

términos que se establezcan.  

• Asistir a las reuniones que el PEC convoque.  

• Ser multiplicador del PEC compartiendo su experiencia y asesorando a los 

nuevos participantes. 

• Realizar las actividades necesarias para iniciar la puesta en marcha de la 

empresa.  

• Enviar al PEC documento que contenga la información consolidada de la  

oferta comercial. 

• Enviar copia al PEC de los Estados Financieros y documentos de 

exportación –DEX- cuando la empresa que representa el Emprendedor y su 

equipo de trabajo inicie con su actividad empresarial/exportadora  

• Informar al PEC de cualquier cambio de cualquier cambio de domicilio, 

teléfono, E-mail, del titular ó de la empresa. 

Algunos de los beneficios que aplican en el programa de Emprendedores 

Colombia “Cree en Colombia, Crea Empresa” se contemplan en el artículo 19 de 

la ley 1014 de 2006, el cual estipula que quienes se vinculen a los diferentes 

proyectos de emprendimiento tendrán como incentivo  “la prelación para acceder a 

programas presenciales y virtuales de formación ocupacional impartidos por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, a acceso preferencial a las herramientas 

que brinda el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la dirección 
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de promoción y cultura empresaria” esto aplica para la red nacional o regional de 

emprendimiento.  

Conforme al presente proyecto de creación de empresa exportadora, y teniendo 

en cuenta que este basa sus objetivos a generar un aumento en la creación de 

empleo a la población en condición de discapacidad, lo cual es un proyecto de 

impacto social, aplica para el programa de Emprendimiento que busca entre otras 

cosas facilitar al gobierno la inmersión de personas con necesidades básicas 

insatisfechas a una adaptación y estilo de vida más apta para calidad de vida 

EXPOPYME. 

Conforme al acuerdo con el Plan De Desarrollo Exportador celebrado por el 

Gobierno Nacional e integrado por todas las instituciones nacionales del ámbito de 

la promoción al comercio exterior tal como: Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, Proexport Colombia, Acopi, Bancoldex, Diferentes Gremios, 

Universidades y Confecámaras; buscan mediante un programa dirigido a las 

Pymes, otorgan apoyo dirigido a posicionar productos en el mercado extranjero. 

La razón de ser es promover el desarrollo de nuevos productos, procesos 

productivos y métodos de gestión destinados a la exportación, a través de 

metodologías e instrumentos de apoyo. 

Objetivo general del programa. 

Programa integral de  desarrollo que permite la preparación efectiva de las 

empresas colombianas, con miras a lograr  un eficiente proceso de 

internacionalización. 

 

Objetivos específicos. 

 Identificación de las brechas de la empresa con miras a atender la demanda 

internacional.  
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 Implementación de procesos de mejora para cubrir las necesidades de las 

empresas, a través de una preparación adecuada para cumplir con la 

demanda. 

 Diseño e implementación del plan exportador de las empresas 

seleccionadas. 

Los operadores principales del programa son las universidades,  toda vez que son 

tutores en el acompañamiento de continuo para el diseño y desarrollo exitoso del 

plan exportador. 

Requisitos para ingreso y vinculación al Programa Expopyme. 

Los requerimientos para ingresar al programa se encuentran enmarcados en la ley 

905 de 2004 y trata entre otras cosas lo siguiente:. 

1. Mediana empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 

Salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Pequeña empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

Salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Es de anotar que las empresas que se encuentran interesadas en formar parte 

activa deben diligenciar un formato de solicitud de inscripción al programa 

EXPOPYME, el cual será  evaluado por el Comité de Selección de empresas 

regionales y los consultores del programa quienes realizarán una visita a su 

empresa para su definitiva aprobación. 
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Toda vez que dicho programa aplica exclusivamente para Pymes, no se posible 

considerar dicho medio como opción para exportar, pues aun cuando el proyecto 

tiene perspectivas de crecimiento, aun corto plazo no sería posible su 

aplicabilidad. 

  

SOCIEDADES DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL - C.I.  

Son entidades creadas por el Gobierno nacional mediante el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, con la finalidad de incentivar la competitividad de 

los mercados nacionales a las exportaciones mediante la otorgación de beneficios 

tributarios a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Para aplicar a dichos beneficios se debe tener por objeto principal la 

comercialización y venta de productos colombianos en el exterior, adquiridos en el 

mercado interno o fabricados por productores socios de las mismas, y/o Servicios 

Intermedios de la producción, con destino a la exportación40; y los beneficios se 

basan en la exoneración del impuesto a las ventas IVA y/o de  retención en la 

fuente en la compra local. Para ello, el Proveedor de las mercancías del mercado 

nacional o de los servicios intermedios de la producción, que los venda a las 

Sociedades de Comercialización Internacional C.I., deberá estar amparado por el 

documento Certificado al Proveedor - CP, con el objeto de poder justificar en sus 

declaraciones de impuestos, haber facturado sus ventas sin incluir el IVA y/o la 

Retención en la fuente. 

Así mismo, las Sociedades de Comercialización Internacional también tienen por 

objeto la importación de bienes e insumos para abastecer el mercado interno o 

para la elaboración de bienes que posteriormente serán exportados. Además de 

ser importadoras, pueden ser usuarias de otros Instrumentos de Promoción de 

Exportaciones como el CERT y los Sistemas Especiales de Importación - 

Exportación Programas Plan Vallejo. Adicionalmente, podrán acceder a los 
                                                 
40 DECRETO 0093 DE 2003, art.1 
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beneficios que por Normas de Origen y Producción Nacional se establezcan. 

Teniendo el Régimen como C.I., la empresa no puede ser usuaria de las Zonas 

Francas Industriales de Bienes y de Servicios. 

Es importante anotar que este régimen especial fue creado según Ley 67 del 28 

de Diciembre de 1979, y mediante el Decreto 1740 de 1994 constituyen las 

normas relacionadas a la Sociedad de Comercialización Internacional, el cual 

finalmente fue modificado por el Decreto 0093 de 2003;  

Algunos criterios básicos relacionados con las C.I y que están contempladas en 

dichos decretos son: 

Requisito de Solicitud para inscripción de la empresa en el registro como C.I.: 

 Razón Social: Las Sociedades de Comercialización Internacional deben utilizar 

la sigla C.I. o la expresión, Sociedades de Comercialización Internacional lo 

cual debe ser reportado ante el Ministerio de Comercio Industria y Turismo.  

 Constitución como C.I.: Se debe registrar como persona jurídica mediante 

escritura pública como Sociedad de Comercialización Internacional C.I. en 

alguna de las formas establecidas en el Código de Comercio (Sociedad 

Nacional o mixta). Anexo a ello, se deben obtener la siguiente documentación: 

� Registrar la Sociedad ante la Cámara de Comercio de manera que en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal aparezca la Razón Social 

y el Objeto Social Principal. La expedición de dicho certificado debe 

haberse realizado con una antelación no mayor a tres (3) meses. 

� Obtener el NIT ante la DIAN (o la Cámara de Comercio), de manera que el 

texto de la Razón Social coincida con el inscrito en el Certificado de 

Existencia y Representación Legal.  
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� Obtener ante el MINCOMEX el Registro Nacional de Exportadores, de 

manera que los textos de la Razón Social y del Objeto Social coincidan con 

los inscritos en el Certificado de Existencia y Representación Legal.  

� Diligenciar completamente el Formulario de Solicitud de Inscripción como 

una Sociedad de Comercialización Internacional C.I.  

� Original del documento Estudio de Mercados conforme a la guía que 

suministra la DIAN.  

� Solicitar por escrito al MINCOMEX, Grupo de Zonas Francas y 

Comercializadoras Internacionales, la inscripción de la Empresa como 

Sociedad de Comercialización Internacional C.I., acompañando la solicitud 

con los siguientes documentos:  

� Original del Certificado de Existencia y Representación Legal 

vigente.  

� Fotocopia del NIT si lo expidió la DIAN. 

� Copia del Registro Nacional de Exportadores actualizado. (Para 

agilizar proceso de Registro). 

� Original del documento Estudio de Mercados. 

� Original del Formulario de Inscripción como Sociedad de 

Comercialización Internacional C.I.  

� Oficio suscrito por el Representante Legal en donde certifique que 

hasta la fecha de la solicitud de inscripción en el Registro de C.I, 

SI/NO se han efectuado compras exentas de IVA y/o Retefuente y 

SI/NO se han expedido Certificados al Proveedor - CP, conforme a lo 

estipulado en el Decreto 1740 de 1994.  
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 Objeto Principal: La comercialización y venta de productos colombianos en el 

exterior, adquiridos en el mercado interno o fabricados por productores socios 

de las mismas. 

 Original del formulario de solicitud de inscripción debidamente diligenciado y 

firmado por el Representante legal, según formato suministrado por la DIAN.  

 Estar domiciliados o representados legalmente en el país.  

 No tener deudas exigibles con la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, salvo aquellas sobre las cuales existan acuerdos de pagos 

vigentes.  

 Manifestación del representante legal de la persona jurídica en el sentido de 

que: ni él (ella), ni sus socios han sido sancionados por infracciones tributarias, 

aduaneras, cambiarias o de comercio exterior, durante cinco (5) años 

anteriores a la presentación de la solicitud.  

 Presentación de estudios de mercado que incorporen su plan exportador, de 

acuerdo con la metodología que establezca el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo. Conforme a lo establecido en el literal c) artículo 1º del decreto 093 

de 2003, se presenta una guía la cual fue elabora por la DIAN, actualizada el 

01 de diciembre de 2005, mediante el trámite de solicitud de reconocimiento e 

inscripción como Sociedad de Comercialización Internacional y se expone de la 

siguiente manera: 

1. Antecedentes De La Empresa: En ella se deben colocar los siguientes 

datos: 

a. Nit.  

b. Razón social con la que se inscribirá la Comercializadora Internacional, 

de conformidad con lo señalado en el Decreto 093 de 2003 ( esta razón 
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social debe ser la misma en el certificado de existencia y 

representación legal, Nit. RUT, RUE, y formulario de inscripción).  

c. Misión y Visión de la futura comercializadora internacional. 

d. Resumen de la infraestructura de instalaciones propias o arrendadas, 

planta de personal y equipos. 

e. Dirección actual, teléfonos, e-mail, etc.  

f. Tiempo de constitución de la empresa. 

g. Sucursales en Colombia y en el extranjero si las hubiere. 

2. Principales Razones Para Convertirse O Formarse Como Comercializadora 

Internacional: 

a. Objetivos generales que persigue la empresa a corto, mediano o largo 

plazo, orientados a la actividad de promoción y comercialización de 

productos colombianos en el exterior.  

b. Descripción del Impacto Social generado al convertirse en una 

Comercializadora Internacional. (Comunidad que se favorece, 

proyección de empleos a generar, proveedores, etc.)  

c. Descripción del Impacto Ambiental si se genera, al convertirse en 

Comercializadora Internacional.  

d. Descripción general de las actividades a las que se dedica o se 

dedicará la empresa 

3. Estadísticas De Exportaciones: 

Estadísticas de exportaciones si las hubiere, descritas por años en dólares 

americanos (puede anexar fotocopias de DEX). 
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4. Productos A Comercializar En El Exterior: 

Descripción general de los productos colombianos que se van a 

comercializar en el exterior. Experiencia en el manejo de tales productos. 

Estrategias para su comercialización. 

5. Relación Comercial Con Los Proveedores: 

La razón de ser del Régimen de C.I. solo se da si la C.I. tiene Proveedores. 

Consiste en describir que esfuerzo o actividad se llevó a cabo para 

contactar cada proveedor. Si de momento se tiene una perspectiva de 

negocio, si el proveedor le va a vender productos o si ya ha habido compra 

- venta de productos. Determinar por cada proveedor el NIT, Razón Social, 

Dirección, Teléfonos, Fax, Ciudad, Departamento, persona a contactar, 

cargo, tiempo de relación comercial, productos que le va a proveer y si tiene 

autorización para comercializarlos y exportarlos, forma de venta a crédito o 

al contado y de ser posible, una recomendación comercial del proveedor 

hacia la C.I. 

6. Países A Los Que Se Va A Exportar: 

Principales países a los que se va a exportar, indicando si es del caso un 

perfil socio político y económico general de cada país. (Generalidades que 

se conocen de cada país, ya sea por experiencia propia o por otros 

medios). 

7. Canales De Comercialización: 

Identificación de direcciones, teléfonos, e-mail, etc. de los principales 

clientes en el exterior con los que se comercializarán los productos o 

facilitarían su comercialización. Adicionalmente, describir los medios 

marítimos, aéreos o terrestres que se utilizarían para transportar los 

productos a exportar, las Sociedades de Intermediación Aduanera (SIA), los 
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Agentes, etc., o las Entidades públicas o privadas con las cuales se han 

tenido contactos y que podrían facilitar la promoción y comercialización de 

los productos colombianos en el exterior.  

Para diligenciar la casilla No. 12 del Formulario de Inscripción como C.I. se 

podrán aplicar los siguientes criterios: 

Propios: Se refiere a las empresas sucursales que posee la C.I. en el 

exterior. 

Con Firmas Extranjeras: Son aquellas empresas en el extranjero, con 

descripción detallada o general de las mismas, que comprarán los 

productos que la C.I. va a exportar. 

Agentes: Son aquellas Firmas, Distribuidores, Concesionarios, Socios, en el 

extranjero que prestan los servicios de intermediación para ayudar a los 

exportadores Colombianos a vender, promocionar o colocar sus productos 

en el exterior. También es válido describir en este campo las Sociedades de 

Intermediación Aduanera (SIA) a través de las cuales se canalizarán las 

operaciones de comercio exterior. 

Importadores Directos: Pueden ser personas naturales o jurídicas con las 

cuales se establece un contacto directo para comercializar los productos. 

Generalmente son familiares o amigos de entera confianza. 

Otros: Cualquier otro tipo de contacto o medio electrónico o físico que 

permita la promoción y comercialización de los productos colombianos en 

los mercados externos. 

8. Proyección De Exportaciones: 

Se describirá el plan exportador de su empresa. 
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9. Análisis De La Demanda: 

Análisis del cliente o consumidor del producto y/o servicio producido, 

determinando su ubicación geográfica, edad, sexo, preferencias de 

consumo, hábitos de compra , capacidad de pago, gustos y preferencias y 

demás factores que permitan conocer efectivamente el perfil del cliente. 

Importaciones de este de productos, países de los cuales importa, tipos de 

clientes objetivo, precios promedio ofrecidos, etc. 

10. Análisis De La Oferta: 

El objetivo es determinar qué tipo de mercado prevalece para el producto 

y/o servicio del proyecto (Competitivo, oligopolio o monopolio) y determinar 

la existencia o no de barreras de entrada a este mercado. Si existe un nivel 

importante de importaciones de bienes y/o servicios que afecte el mercado 

de su producto, es importante conocer su comportamiento, cantidades, 

aranceles y demás variables. 

Conocer de la competencia su ubicación geográfica, tamaño, número de 

empleados, precios, canales de distribución, políticas de ventas, publicidad 

y promoción utilizada, servicio postventa, calidad etc. 

11. Precios: 

Conocer el precio del bien y/o servicio es importante porque es la base para 

calcular los ingresos futuros. El precio puede ser determinado por el 

mercado si nos enfrentamos a un mercado competitivo, para lo cual se 

puede tomar el precio promedio del mercado teniendo en cuenta calidad e 

intermediarios del mercado. 

Cargo que resuelve definitivamente el trámite: Subdirector de Comercio 

Exterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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Tiempo aproximado para la resolución del trámite: quince (15) días 

contados a partir de la presentación de la solicitud en debida forma. 

Responsabilidades y/u Obligaciones de una C.I. 

 Expedir el certificado al proveedor en la forma establecida por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales.  

 Exportar dentro del término legal, las mercancías sobre las cuales se 

expidan certificados al proveedor.  

 Presentar los informes de compras y exportaciones dentro del término y la 

forma que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  

 Presentar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la relación de 

los certificados al proveedor dentro del término y la forma que establezca la 

Dirección de Impuestos Nacionales.  

 Responder por la veracidad y exactitud de los datos consignados en los 

Certificados al Proveedor.  

 Utilizar el código de registro asignado a la sociedad para adelantar los 

trámites y refrendar documentos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales.  

 Asistir a la práctica de las diligencias previamente ordenadas y 

comunicadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, permitir, 

facilitar y colaborar con la práctica de las mismas y  

 Contar con los equipos de cómputo y de comunicaciones que le permitan 

su conexión con el sistema informático aduanero; así como facilitar la 

instalación o disposición de los equipos que requiera la Dirección de 

impuestos y Aduanas Nacionales. 
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Lugar de Realización del Trámite. 

Se debe dirigir a la División de Registro y Control de la Subdirección de Comercio 

Exterior, Grupo Zonas Francas y Comercializadoras Internacionales, Carrera 8 No. 

6-64 sótano, Bogotá . PBX 6079999 extensiones 1007 y 1008, teléfonos directos: 

6078005 y 6078006. Los documentos deben radicarse en las Divisiones de 

Documentación Grupo Correspondencia Externa de las diferentes 

Administraciones de Aduanas, de Impuestos o de Impuestos y Aduanas de todo el 

país. 

En materia de beneficios, las comercializadoras internacionales pueden: 

 Adquirir bienes en el mercado nacional destinados a la exportación, exentos 

del impuesto sobre las ventas – IVA; y 

 Hacer que los pagos realizados a los proveedores de los bienes a exportar 

están excluidos de la retención en la fuente por compra que normalmente 

es del 3.5% (Decreto Reglamentario 653/90, art. 1º). Lo anterior se hará 

legal siempre y cuando se expida el C.P (Certificado de Proveedor41) 

 Acceder a créditos de fomento previstos por el Banco de Comercio Exterior 

de Colombia – BANCOLDEX para sus operaciones de producción o 

comercialización de bienes para la exportación. 

Para acceder a los beneficios se requiere por lo tanto que la empresa se inscriba 

ante el Grupo de Zonas Francas y Comercializadoras Internacionales del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cumpliendo los requisitos formales 

dispuestos en la ley y presentando un plan de exportaciones. 

                                                 
41 Certificado al Proveedor: documento mediante el cual las C.I reciben de sus 
proveedores, a cualquier título, mercancías del mercado nacional y se obligan a 
exportarlas en su mismo estado o una vez transformados. Este documento acredita al 
fabricante como un exportador indirecto. (art. 2 Decreto 1740 de 1994) 
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Las Sociedades de Comercialización Internacional y sus proveedores están 

beneficiados por créditos Bancoldex así como del apoyo de Proexport a través de 

programas especiales en materia de promoción y mercadeo. 

Así mismo de conformidad con el Decreto 1740 de 1994 en el art. 4, las 

exportaciones realizadas por las C.I tienen derecho al Certificado de Reembolso 

Tributario –CERT- en las mismas condiciones establecidas para los exportadores. 

A partir del 2002, el Gobierno Nacional mediante el Ministro de Economía Juan 

Manuel Santos, la tarifa del CERT quedo a 0%, debido al déficit fiscal. 

USUARIO ALTAMENTE EXPORTADOR - ALTEX.  

Se entiende como una persona jurídica que sea reconocida e inscrita 

jurídicamente como tal ante la DIAN. Es importante resaltar en esta modalidad, la 

posibilidad de realizar importaciones temporales para procesamiento industrial las 

cuales son aprobadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 

conforme a determinados requerimientos los cuales se tratan más adelante. 

Reconocimiento e inscripción 

Es importante para acreditarse como Usuario Altamente Exportador, cumplir con 

los requisitos que se enuncian a continuación cumpliendo con los lineamientos de 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de ello, se anota que el 

reconocimiento aplica en caso que se cumpla con lo establecido en el literal a) y 

b), o las personas jurídicas que cumplan con lo previsto en el literal c): 

a. Las que durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la 

presentación de la solicitud, hubieren efectuado exportación por un valor 

FOB superior o igual a dos millones de dólares (US$2.000.000.00) de los 

Estados Unidos de Norte América, y 
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b. Que el valor exportado, directamente o a través de una sociedad de 

comercialización internacional, represente por lo menos el treinta por ciento 

(30%) del valor de sus ventas totales en el mismo período; o 

c. Las personas jurídicas que acrediten que el valor exportado, 

directamente o a través de una sociedad de comercialización internacional, 

representa un valor FOB igual o superior a veintiún millones 

(US$21.000.000) de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 Es importante que las ventas realizadas con destino a la exportación tanto a 

Sociedades de Comercialización Internacional o por ventas de materia 

prima a residentes en el exterior para entregarlas a productores dentro del 

mismo territorio aduanero nacional si se encuentra inscrito en el PEX, son 

tenidas en cuenta para aplicar al beneficio. 

Requisitos para el trámite de inscripción y reconocimiento: 

 

De acuerdo al artículo 8 del decreto 1232 de 2001, en el cual se modifica la 

legislación aduanera por parte del Ministerio de de Hacienda y Crédito Público y el 

Presidente de la República, se dispone lo siguiente: 

a) Presentar la solicitud de reconocimiento e inscripción como Usuario 

Altamente Exportador, debidamente suscrita por el representante legal; 

b) Informar el valor FOB de las mercancías que hayan sido objeto de 

importación y exportación durante los doce (12) meses inmediatamente 

anteriores a la presentación de la solicitud de inscripción; 

c) Presentar los estados financieros de la persona jurídica para los periodos 

que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; 

d) Acreditar la idoneidad profesional de sus representantes* y auxiliares en 

formación académica, conocimientos específicos y/o experiencia 
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relacionada con la actividad del comercio exterior, en los términos en que lo 

indique la autoridad aduanera; 

e) Informar los nombres e identificación de las personas que desee 

acreditar como representantes* ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales y, 

f) Informar los nombres e identificación de las personas que desee acreditar 

como auxiliares, sin capacidad de representación ante la autoridad 

aduanera. 

 

Política de Garantía Global: 

Para garantizar el pago de los tributos y sanciones a que haya lugar por el 

incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades adquiridas con la 

constitución como Usuario Altamente Exportador, se debe entregar a la autoridad 

aduanera una garantía bancaria o de compañía de seguros en los términos que 

indique dicha autoridad, esta debe ser entregada dentro de los quince (15) días 

siguientes a la ejecutoria del acto administrativo en que se otorga el 

reconocimiento e inscripción. Dicho monto de la garantía es determinada por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la cual no puede ser superior al 

cinco por ciento (5%) del valor FOB de las importaciones y exportaciones 

realizadas durante los (12) doce meses inmediatamente anteriores a la solicitud de 

reconocimiento e inscripción. 

Obligaciones permanentes adquiridas. 

Para las personas jurídicas que hayan sido reconocidas e inscritas como Usuarios 

Altamente Exportadores, se obligan a cumplir con lo siguiente: 

 

Suscribir y presentar las declaraciones y documentos relativos a los regímenes de 

importación, exportación y tránsito aduanero, en forma directamente o a través de 

Sociedades de Intermediación Aduanera;  
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 Liquidar y cancelar los tributos aduaneros y sanciones a que hubiere lugar, 

en la forma que determine la DIAN;  

 Responder por la veracidad y exactitud de los datos consignados en las 

declaraciones de importación, exportación, tránsito y demás documentos 

transmitidos electrónicamente al sistema informático aduanero y suscrito en 

calidad de declarante;  

 Contar con la información y documentación necesaria que ampare las 

mercancías al momento de presentar las declaraciones de importación, 

exportación o tránsito. 

 Conservar a disposición de la autoridad aduanera, cuando actúen como 

declarantes, los originales de las declaraciones de importación, de valor, de 

exportación o de tránsito aduanero, de los recibos oficiales de pago en 

bancos y demás documentos soporte, durante el término previsto legalmente;  

 Utilizar el código de registro asignado a la sociedad para adelantar trámites y 

refrendar documentos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales;  

 Contar con los equipos e infraestructura de computación, informática y 

comunicaciones y garantizar la actualización tecnológica requerida por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para la presentación y 

transmisión electrónica de las declaraciones relativas a los regímenes 

aduaneros y los documentos e información que dicha entidad determine;  

 Asistir a la práctica de las diligencias previamente ordenadas y comunicadas 

por la autoridad aduanera;  

 Permitir, facilitar y colaborar con la práctica de las diligencias ordenadas por 

la autoridad aduanera;  
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 Expedir el carné a todos sus agente(s) de aduana(s) y auxiliares acreditados 

para actuar ante las autoridades aduaneras, de acuerdo con las 

características y estándares técnicos definidos por la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales y utilizarlo solo para el ejercicio de la actividad para la 

cual se encuentran autorizados;  

 Actualizar información relacionada con los agente(s) de aduana(s) y 

auxiliares acreditados para actuar ante las autoridades aduaneras e informar 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a que se produzca el hecho, vía 

fax o correo electrónico y por correo certificado a la dependencia competente 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sobre su vinculación, 

desvinculación o retiro;  

 Destruir los carnés que identifican a los representantes* o auxiliares del 

Usuario Aduanero Permanente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, cuando hayan sido desvinculados o una vez quede en firme el 

acto administrativo que haya impuesto sanción de cancelación del 

reconocimiento e inscripción como Usuario Aduanero Permanente, o cuando 

no se obtenga la respectiva renovación y,  

 Actuar como Usuario Aduanero Permanente sólo después de aprobada la 

garantía requerida por las disposiciones legales.  

Beneficios otorgados según art. 39, decreto 2685 de 1999: 

� Efectuar cargues parciales presentando la Solicitud de Autorización de 

Embarque Global. 

� Exclusión de la inspección física aduanera, lo cual no anula la posibilidad 

que por requerimiento estrictamente necesario, la autoridad aduanera lo 

solicita de manera aleatoria o cuando lo considere necesario. 
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� En caso que requiera el UAP realizar una inspección a la mercancía a 

exportar en las instalaciones del usuario, es autorizado de manera 

permanente y global. 

� En caso de requerir por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales alguna póliza u otra garantía diferente a las de aprehensión y/o 

enajenación, la constitución de la garantía global le cobija sus actuaciones y 

por tanto no deberán ser exigidas otra clase de estas. 

� Se obtiene dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la 

solicitud, la devolución de saldos a favor por concepto del IVA en las 

exportaciones realizadas. 

� Posibilidad de importar insumos y materias primas bajo la modalidad de 

importación temporal para procesamiento industrial.  

Anexo a los beneficios conferidos, se encuentra en materia fiscal, tributaria y 

administrativa conforme al estudio realizado por Coinvertir y Proexport 

Colombia identificado como Regímenes Especiales de Comercio Exterior 

publicado el año de 2005: 

 La no causación del IVA en la importación ordinaria de maquinaria 

industrial que no se produzca nacionalmente y que sea destinada a la 

transformación de materias primas; así mismo se habilita por parte de la 

DIAN de un depósito para procesamiento industrial que permita importar 

insumos y materias primas con suspensión de aranceles y de IVA. 

 En cuanto a los beneficios administrativos tienen la posibilidad de 

consolidar en un solo documento de exportación todos los despachos de 

un  mismo producto al exterior, acceder a la calidad de Usuario 

Aduanero Permanente con la posibilidad de pagar mensualmente los 

tributos aduaneros para todas las importaciones.  
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Requisitos para inferencia de la responsabilidad frente a las operaciones: 

1. Limitación de su objetivo social para que se dedique principalmente a las 

labores de intermediación aduanera. 

2. Tener un patrimonio neto mínimo. 

3. Idoneidad profesional de sus representantes y auxiliares en formación 

académica, conocimientos específicos y/o experiencia relacionada con la 

actividad del comercio exterior. 

4. Idoneidad moral de los socios, personal directivo (salvo en caso de las 

sociedades anónimas) y de todos aquellos que actuarán como representantes 

de la sociedad o como auxiliares de la misma ante las autoridades aduaneras. 

5. La constitución de una garantía, cuyo objetivo es el de GARANTIZAR EL 

PAGO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS Y DE LAS SANCIONES A QUE 

HAYA LUGAR, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y 

RESPONSABILIDADES consagradas en el artículo 26 del decreto 2685 de 

1999. 

USUARIO ADUANERO PERMANENTE - UAP. 

Mecanismo de exportación creado para incentivar a las empresas exportadoras 

que cumplan con características en términos de valor FOB en exportaciones y en 

número de exportaciones en el año o que cuentan con programas vigentes 

referentes a los sistemas especiales de exportación e importación, para acceder 

finalmente a incentivos tributarios y administrativos. Para ello, se debe contar con 

“la persona jurídica  reconocida e inscrita como tal por la Dirección de Impuestos y 
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Aduanas Nacionales. Es importante resaltar que en ningún caso un UAP podrá ser 

habilitado con depósito público por la DIAN”42 

Reconocimiento e inscripción. 

Para hacer el reconocimiento e inscripción de la sociedad como Usuario Aduanero 

Permanente, se requiere realizar la solicitud ante la Subdirección de Comercio 

Exterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la cual debe estar 

suscrita por el representante legal de la empresa. Podrán ser reconocidas e 

inscritas como Usuarios Aduaneros Permanentes, las siguientes personas 

jurídicas que cumplan simultáneamente con lo establecido en los literales a) y b), o 

las personas jurídicas que cumplan con lo previsto en el literal c): 

a. Las que durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la 

presentación de la solicitud, hubieren efectuado operaciones de importación 

y/o exportación por un valor FOB superior o igual a cinco millones de 

dólares (US$5.000.000.00) de los Estados Unidos de Norte América, o las 

que acrediten dicho valor como promedio anual en los tres (3) años 

anteriores a la presentación de la solicitud.  

b. Que hayan tramitado por lo menos cien (100) declaraciones de importación 

y/o exportación durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la 

presentación de la solicitud, o  

c. Las que tengan vigentes programas para el desarrollo de los Sistemas 

Especiales de Importación - Exportación previstos en el Decreto Ley 444 de 

1967, acrediten que durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a 

la presentación de la solicitud de inscripción como Usuario Aduanero 

Permanente, han desarrollado programas de esta naturaleza y demuestren 

que han realizado exportaciones por un valor FOB superior o igual a dos 

millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 

                                                 
42 http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/D2685_99.HTM 
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(US$2.000.000,oo) en los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la 

presentación de la solicitud. 

Es importante anotar que para efectos de lo previsto en los anteriores 

literales, no se tendrán en cuenta las importaciones de mercancías que se 

hubieren realizado al amparo de lo establecido en las normas que regulan 

las Zonas de Régimen Aduanero Especial. 

Requisitos para el trámite de inscripción y reconocimiento:  

Conforme a lo dispuesto en el decreto 2685 de 1999, en el cual se modifica la 

legislación aduanera por parte del Ministerio de de Hacienda y Crédito Público y el 

Presidente de la República, además de otras normas actuales que la modifican tal 

como el modificado por el artículo 6 del Decreto 1232 de 2001, en el cual se 

expone lo siguiente: 

 

La persona jurídica que acredite el cumplimiento de alguna de las condiciones 

establecidas en el artículo anterior, deberá cumplir además los siguientes 

requisitos para obtener su reconocimiento e inscripción como Usuario Aduanero 

Permanente o su renovación como tal: 

a) Presentar la solicitud de reconocimiento e inscripción como Usuario Aduanero 

Permanente, debidamente suscrita por el representante legal;  

b) Informar la cantidad de declaraciones de importación y/o exportación 

presentadas o el valor FOB de las mercancías que hayan sido objeto de 

importación y/o exportación durante los doce (12) meses inmediatamente 

anteriores a la presentación de la solicitud de inscripción, o durante los tres (3) 

últimos años, según sea el caso; 

c) Acreditar la idoneidad profesional de sus agente(s) de aduana(s) y auxiliares en 

formación académica, conocimientos específicos y/o experiencia relacionada con 
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la actividad del comercio exterior, en los términos en que lo indique la autoridad 

aduanera; 

d) Informar los nombres e identificación de las personas que desee acreditar como 

agente(s) de aduana(s) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y 

e) Informar los nombres e identificación de las personas que desee acreditar como 

auxiliares, sin capacidad de representación ante la autoridad aduanera”. 

Estar domiciliados o representados legalmente en el país;  

No tener deudas exigibles con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

salvo aquellas sobre las cuales existan acuerdos de pago vigentes.  

Documentos que se deben anexar para el trámite:  

• Solicitud suscrita por el representante legal de la persona jurídica.  

• Certificado de existencia y representación legal de la respectiva persona 

jurídica, que haya sido expedido con una antelación no mayor a tres (3) 

meses, por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, o copia de 

la norma que acredite la creación de la entidad de derecho público;  

• Manifestación bajo la gravedad del juramento del representante legal de 

la persona jurídica, en el sentido de que ni la sociedad, ni sus 

representantes o socios, han sido sancionados con cancelación de la 

autorización para el desarrollo de la actividad de que se trate y en 

general por violación dolosa a las normas penales, durante los cinco (5) 

años anteriores a la presentación de la solicitud. Este requisito no se 

exigirá para los accionistas, cuando la persona jurídica se encuentre 

constituida como sociedad anónima.  
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• Manifestación suscrita por el Representante Legal en la cual se 

comprometa a constituir y entregar la garantía bancaria o de compañía 

de seguros en los términos y montos señalados en el Decreto 2685 de 

1999 o en las normas reglamentarias, una vez obtenido el 

reconocimiento e inscripción. Salvo cuando se trate de entidades de 

Derecho Público, las cuales no se encuentran obligadas a constituirla 

(Art. 9. Dec. 2685 de 1999) .  

• Informar el valor y cantidad de declaraciones de importación y/o 

exportación presentadas o el valor FOB de las mercancías que hayan 

sido objeto de importación y/o exportación durante los doce (12) meses 

inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de 

inscripción, o durante los tres (3) últimos años, según sea el caso.  

• Relación que contenga los nombres e identificación de los empleados 

que actuarán como sus representantes y auxiliares ante las autoridades 

aduaneras, indicando las Administraciones Aduaneras ante las cuales 

actuarán, acreditando su idoneidad profesional en los términos señalados 

por el artículo 10 de la Resolución 4240 de 2000 y las modificaciones 

impartidas por la Resolución 7002 de 2001. 

Política de Garantía Global.  

Para garantizar el pago de los tributos y sanciones a que haya lugar por el 

incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades adquiridas con la 

constitución como Usuario Aduanero Permanente, se debe entregar a la autoridad 

aduanera una garantía bancaria o de compañía de seguros en los términos que 

indique dicha autoridad, esta debe ser entregada dentro de los quince (15) días 

siguientes a la ejecutoria del acto administrativo en que se otorga el 

reconocimiento e inscripción. Dicho monto de la garantía es determinada por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la cual no puede ser superior al 

cinco por ciento (5%) del valor FOB de las importaciones y exportaciones 
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realizadas durante los (12) doce meses inmediatamente anteriores a la solicitud de 

reconocimiento e inscripción. 

Obligaciones permanentes adquiridas. 

Luego de realizar los respectivos trámites de inscripción y reconocimiento, los 

UAP cuentan con las siguientes obligaciones: 

 

Suscribir y presentar las declaraciones y documentos relativos a los regímenes de 

importación, exportación y tránsito aduanero, en forma directamente o a través de 

Sociedades de Intermediación Aduanera;  

 Liquidar y cancelar los tributos aduaneros y sanciones a que hubiere lugar, 

en la forma que determine la DIAN;  

 Responder por la veracidad y exactitud de los datos consignados en las 

declaraciones de importación, exportación, tránsito y demás documentos 

transmitidos electrónicamente al sistema informático aduanero y suscrito en 

calidad de declarante;  

 Contar con la información y documentación necesaria que ampare las 

mercancías al momento de presentar las declaraciones de importación, 

exportación o tránsito. 

 Conservar a disposición de la autoridad aduanera, cuando actúen como 

declarantes, los originales de las declaraciones de importación, de valor, de 

exportación o de tránsito aduanero, de los recibos oficiales de pago en 

bancos y demás documentos soporte, durante el término previsto legalmente;  

 Utilizar el código de registro asignado a la sociedad para adelantar trámites y 

refrendar documentos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales;  

 Contar con los equipos e infraestructura de computación, informática y 

comunicaciones y garantizar la actualización tecnológica requerida por la 
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para la presentación y 

transmisión electrónica de las declaraciones relativas a los regímenes 

aduaneros y los documentos e información que dicha entidad determine;  

 Asistir a la práctica de las diligencias previamente ordenadas y comunicadas 

por la autoridad aduanera;  

 Permitir, facilitar y colaborar con la práctica de las diligencias ordenadas por 

la autoridad aduanera;  

 Expedir el carné a todos sus agente(s) de aduana(s) y auxiliares acreditados 

para actuar ante las autoridades aduaneras, de acuerdo con las 

características y estándares técnicos definidos por la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales y utilizarlo solo para el ejercicio de la actividad para la 

cual se encuentran autorizados;  

 Actualizar información relacionada con los agente(s) de aduana(s) y 

auxiliares acreditados para actuar ante las autoridades aduaneras e informar 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a que se produzca el hecho, vía 

fax o correo electrónico y por correo certificado a la dependencia competente 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sobre su vinculación, 

desvinculación o retiro;  

 Destruir los carnés que identifican a los representantes* o auxiliares del 

Usuario Aduanero Permanente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, cuando hayan sido desvinculados o una vez quede en firme el 

acto administrativo que haya impuesto sanción de cancelación del 

reconocimiento e inscripción como Usuario Aduanero Permanente, o cuando 

no se obtenga la respectiva renovación y,  

 Actuar como Usuario Aduanero Permanente sólo después de aprobada la 

garantía requerida por las disposiciones legales.  
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Por disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los UAP 

están habilitados para tener depósitos privados para distribución internacional, lo 

cual hace relación a lugares idóneos para el almacenamiento, conservación, 

manipulación, empaque y transformación de mercancías. Para ello por tanto se 

debe solicitar a la DIAN dicha habilitación y se deben cumplir con determinadas 

normas las cuales se contemplan en dicha modalidad. Nombrando algunas de 

dichas disposiciones, es el de presentar la declaración de importación, indicando 

la modalidad para procesamiento industrial y sin el pago de tributos aduaneros. 

Requisitos para inferencia de la responsabilidad frente a las operaciones: 

1. Limitación de su objetivo social para que se dedique principalmente a las 

labores de intermediación aduanera. 

2. Tener un patrimonio neto mínimo. 

3. Idoneidad profesional de sus representantes y auxiliares en formación 

académica, conocimientos específicos y/o experiencia relacionada con la 

actividad del comercio exterior. 

4. Idoneidad moral de los socios, personal directivo (salvo en caso de las 

sociedades anónimas) y de todos aquellos que actuarán como representantes 

de la sociedad o como auxiliares de la misma ante las autoridades aduaneras. 

5. La constitución de una garantía, cuyo objetivo es el de GARANTIZAR EL 

PAGO DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS Y DE LAS SANCIONES A QUE 

HAYA LUGAR, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y 

RESPONSABILIDADES consagradas en el artículo 26 del decreto 2685 de 

1999. 

De acuerdo al estudio realizado por Coinvertir y Proexport Colombia identificado 

como Regímenes Especiales de Comercio Exterior publicado el año de 2005, los 

UAP gozan de beneficios como: 
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� Obtienen, por regla general, un levante automático de las mercancías  

importadas. 

� Acceder a la importación de materias primas e insumos bajo la modalidad 

de importación temporal para procesamiento industrial.  

� Este mecanismo les permite no pagar los tributos aduaneros de dichas 

materias primas e insumos en tanto se utilicen como valor agregado de 

bienes que finalmente se exporten. 

� Pueden constituir una garantía global que ampara la totalidad de 

actuaciones realizadas en su carácter de UAP, relacionadas con el 

comercio exterior.     

SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACION Y EXPORTACION PLAN 

VALLEJO. 

Teniendo como precedente la resolución número 1860 del 14 de Mayo de 1.999, 

"Por medio de la cual se establecen las disposiciones de los Sistemas Especiales 

de Importación - Exportación - Plan Vallejo", se puede considerar esta modalidad 

como un instrumento de política de promoción de exportación colombiana que ha 

construido una capacidad de adaptación a las necesidades de la actividad 

exportadora y consiste en la importación temporal al territorio aduanero 

Colombiano de materias primas e insumos, que se empleen en la producción de 

bienes de exportación. 

Enfoque del programa. 

Por medio del programa los productores, exportadores o comercializadores 

pueden solicitar autorización al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para 

introducir al país insumos y materias primas, con exención total o parcial del 

arancel y del Impuesto a las Ventas -IVA- y acceder a un sistema de importación 

especial. Las personas jurídicas usuarias del Plan Vallejo durante dos años en 

forma continua o discontinua y que durante dicho período hayan realizado 

exportaciones por un monto igual o superior a US $4 millones son consideradas 
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Grandes Usuarios, calidad que les facilita sus procesos administrativos y 

aduaneros  

Requerimientos para la aplicación al beneficio. 

Para acceder a este beneficio, es necesario que los bienes importados sean 

utilizados en la producción de bienes o servicios destinados total o parcialmente a 

la exportación. 

Cubrimiento del plan Vallejo. 

 Los beneficios se otorgan al importador de los bienes que produce y 

exporta el bien final o presta directamente el servicio a ser exportado 

(operación directa) o 

 A quien produce los bienes y los vende a un tercero o presta los servicios a 

un tercero, que finalmente los exporta (operación indirecta). 

Incentivos administrativos. 

 Rapidez: La aprobación de las importaciones de materias primas e insumos 

es automática. 

 Agilidad en trámites aduaneros: Como quiera que las mercancías 

importadas se introducen como importaciones temporales para 

perfeccionamiento activo, se reduce el tiempo y la documentación que 

normalmente exigen los trámites aduaneros. 

 

Incentivos Fiscales. 

 Para materias primas e insumos según artículo 172, 173 b) y 179 del 

Decreto de Ley 444 de 1967; exención total del IVA. 

 Para bienes de capital o repuestos según artículos 173 c) y 174Decreto de 

Ley 444 de 1967; el pago del IVA se realiza diferido. 
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Incentivos arancelarios. 

 Exención de gravamen arancelario para materia prima e insumos de los 

cuales se refiere el artículo 172, 173 b) y 179 y los bienes de capital o 

repuestos del art.173 c). 

 

Otros incentivos. 

 Exención de licencia previa para todas las operaciones. 

 En términos de importación, exención de demás impuestos y contribuciones 

que cause la importación para las materias primas e insumos y los bienes 

de capital o repuestos del art. 173 c). 

Modalidades Del Programa: 

Materias Primas E Insumos 

 

Consiste en la importación temporal de materias primas e insumos que hayan de 

ser utilizados exclusivamente y en su totalidad en la producción de bienes 

destinados a la exportación. Bajo esta modalidad, la exención a las importaciones 

es total puesto que no se requiere el pago de gravámenes arancelarios, impuestos 

o contribuciones producto de la importación e Impuesto a las Ventas – IVA, así 

como tampoco se requiere depósito previo ni licencia de importación. 

Existen dos tipos de operaciones dentro de esta modalidad: 

• Las importaciones temporales de materias primas e insumos para utilizarlos 

exclusivamente y en su totalidad por el productor o por terceras personas en la 

producción de bienes para la exportación artículo 172 del Decreto Ley 444 de 

1967. 

 

• Las importaciones de materias primas e insumos para la producción de bienes 

cuya exportación podrá ser parcial, siempre que la importación de ese bien final 
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esté exenta del pago de derechos arancelarios según artículo 173, literal b), 

decreto ley 444 de 1967. 

El valor de las exportaciones deberá corresponder, como mínimo, al valor de las 

importaciones. 

Maquila: 

 

Conforme al artículo 172 resolución 1860 de 1999 consiste en importaciones no 

reembolsables en las cuales el contratante extranjero suministra al productor 

nacional el 100% de las materias primas o insumos necesarios para la 

manufactura del bien de exportación, sin perjuicio del valor agregado nacional, es 

decir, las materias primas o insumos nacionales que se incorporen. Con ello se 

busca incentivar los contratos con empresarios del exterior para fortalecer la oferta 

exportable colombiana. 

Servicios: 

Esta modalidad, aplicable a los servicios de alojamiento, salud, transporte aéreo, 

investigación y desarrollo, consultoría y administración, arquitectura y diseño, 

ingeniería, servicios especiales de diseño, valor agregado en telecomunicaciones 

y exportación de software, permite la importación temporal de bienes de capital y 

repuestos indicados en el artículo 6 del Decreto 2331 de 2001, con suspensión 

total o parcial de los derechos de aduana y el diferimiento del pago del Impuesto a 

las Ventas - IVA. 

 

Quien acceda a este programa deberá exportar, como mínimo, un valor 

equivalente a 1.5 del valor FOB de los bienes de capital y sus repuestos 

importados, asegurar la debida utilización de los bienes de capital y sus repuestos 

importados temporalmente, y a no enajenarlos, ni destinarlos a un fin diferente del 

autorizado mientras los bienes se encuentren en disposición restringida. 
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Plan Vallejo Junior: 

 

De conformidad con el Artículo 179 del Decreto 444 de 1967, permite al 

exportador de bienes que haya utilizado en los mismos, materias primas o 

insumos importados en los cuales pagó la totalidad de los tributos aduaneros 

(arancel e IVA), autorización para importar, mediante régimen especial, una 

cantidad de insumos y/o materias primas igual a la utilizada en la exportación con 

exención total de impuestos. 

 

Este programa aplica únicamente para materias primas e insumos, no requiere 

acuerdo previo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y no obliga a la 

constitución de garantía pues no existen compromisos de exportación. 

ASPECTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS 

Es un derecho adquirido y por lo tanto, las importaciones realizadas con exención 

de impuestos no conllevan riesgos por incumplimientos, no implica la constitución 

de una garantía de cumplimiento y no obliga a llevar cuenta corriente en especie, 

ni a presentar informes de demostración. 

DEPÓSITOS ADUANEROS 

Conforme al estatuto aduanero en el capítulo II, se notifica otro mecanismo de 

comercio exterior como los depósitos habilitados los cuales se consideran como 

lugares autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la cual 

puede ser solicitada por la persona jurídica, ello con la finalidad de almacenar 

mercancías importadas bien sea de manera temporal por almacenamiento o para 

la transformación, ensamble u otro proceso requerido y finalmente exportarlas a su 

destino final. 
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Beneficio general de los depósitos. 

Las mercancías podrán permanecer en el país sin necesidad de ser 

nacionalizadas y como consecuencia, no se causa el pago de los tributos 

aduaneros producto de la importación. 

Requerimiento para aplicar a los depósitos según artículo 51 del estatuto tributario, 

decreto 2685 de 1999. 

• Que la persona jurídica acredite que cuenta con una infraestructura técnica 

y administrativa. 

• No tener antecedentes por infracciones aduaneras, cambiarias, de comercio 

exterior y de almacenamiento, así como su patrimonio y respaldo financiero. 

• Acreditar que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la 

solicitud poseían un patrimonio líquido igual o superior a dos mil ciento 

cincuenta y ocho millones ciento veintinueve mil pesos ($2.158.129.000). 

• El área útil plana de almacenamiento que se habilite no podrá ser inferior a 

quinientos (500) metros cuadrados. 

• Manifestar al momento de la presentación de la solicitud que se 

compromete a obtener los equipos que le permitan atender efectivamente  

las actividades de almacenamiento de acuerdo con el tipo, naturaleza, 

cantidad, volumen y peso de las mercancías que pretenda almacenar y,  

• Manifestar al momento de la presentación de la solicitud que se 

compromete a adquirir los equipos y realizar los ajustes en materia 

tecnológica que sean necesarios para garantizar su conexión al sistema de 

comunicaciones y de transmisión electrónica de información y documentos 

que determine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  
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Para cumplir a cabalidad con el propósito, se constituyen por tanto distintas 

modalidades de depósitos de las cuales aplican para el proyecto:  

Depósitos Aduaneros Para Transformación O Ensamble.  

Estos depósitos según artículo 53 del decreto 2685 de 1999, como lo indica su 

nombre, son lugares habilitados por la DIAN para la transformación y/o ensamble 

de mercancías de importación para luego ser exportadas. El plazo de la 

realización del proceso de ensamble o transformación y de ser exportada a su 

destino final es de 15 días contados a partir de la llegada de las mercancías al 

territorio nacional. 

Beneficio del depósito para transformación o ensamble. 

• No requiere contar con los requisitos de patrimonio mínimo, 

• No necesita de área útil para almacenamiento exigido por la ley. 

Depósitos Aduaneros Para Procesamiento Industrial.  

Conforme al artículo 54 del decreto 2685 de 1999, son lugares habilitados por la 

DIAN para almacenar materias primas e insumos que serán sometidos a 

transformación, procesamiento o manufactura industrial por parte de personas 

jurídicas reconocidas e inscritas como Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP)o 

Usuarios Altamente Exportadores (ALTEX) y autorizadas por la DIAN para 

declararlo bajo esta modalidad.  

Beneficio del depósito para transformación o ensamble. 

• No requiere contar con los requisitos de patrimonio mínimo, 

• No necesita de área útil para almacenamiento exigido por la ley. 
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IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PROCESAMIENTO INDUSTRIAL. 

Según el artículo 184 del estatuto aduanero, es una modalidad bajo la cual se 

importan temporalmente materias primas e insumos que van a ser sometidos a 

transformación, procesamiento o manufactura industrial, por parte de industrias 

reconocidas como Usuarios Altamente Exportadores , las cuales están autorizadas 

por la DIAN y con base en la cual su disposición queda restringida. 

Para la aplicación de un Usuario Aduanero Permanente, los bienes que resultan 

de la transformación, procesamiento o manufactura industrial, debe destinarse por 

lo menos el treinta por ciento (30%) a la exportación. 

En tal caso en que el Usuario Altamente Exportador o el Usuario Aduanero 

Permanente realice dicha operación, debe acreditar la contratación de una firma 

de auditoría que certifique las operaciones tributarias, cambiarias y de comercio 

exterior, realizadas por el mencionado usuario y sobre los componentes de 

materias primas extranjeras y de materias primas nacionales utilizados en la 

producción de sus bienes finales, respecto de cada una de las operaciones 

realizadas bajo la modalidad de importación temporal para procesamiento 

industrial. 

Es importante anotar que además de las materias primas, también pueden 

importarse las maquinarias, equipos, repuestos y las partes para fabricarlos en el 

país, los cuales sean utilizados en la producción y comercialización, en forma total 

o parcial, de bienes y servicios destinados a la exportación 

4.4  ASPECTOS DEL REGIMEN TRIBUTARIO EN LA CREACIÓN DE 

EMPRESA PARA EL PROCESO EXPORTADOR 

A continuación se relacionan las disposiciones que se deben tener en cuenta en 

materia tributaria para la creación de empresa exportadora en temas como: 
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� Impuesto al valor agregado IVA. 

� Impuesto de Renta. 

� Impuesto de Timbre. 

� Impuesto de Industria y Comercio. 

� Impuesto Predial. 

� Impuesto de Registro. 

� Gravamen a los movimientos financieros. 

� Impuesto de Remesas. 

� Retención en la Fuente. 

  

IMPUESTO DE VALOR AGREGADO – IVA. 

Tarifa General: 16%  

Tarifas diferenciales: 2%, 7%, 10%, 11%, 20%, 21%, 23, 25%, 29%, 33%, 35%, 

45%. 

  

Es un gravamen que recae en general sobre la venta de bienes corporales 

muebles, la prestación de servicios en Colombia y la importación de bienes 

corporales muebles, no excluidos expresamente por la ley. 

 

Por regla general, solo otorga derecho a descuento, el IVA pagado en costos y 

gastos que se destine a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las 

ventas.  

 

Los impuestos descontables por compras de bienes y servicios, que se destinen 

indistintamente operaciones gravadas, excluidas y exentas se imputaran 

proporcionalmente. 

 

IMPUESTO DE RENTA 

Tarifa para personas jurídicas: 35%  

Tarifa para personas naturales: Tabla progresiva  
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Grava todo ingreso que sea susceptible de producir un incremento en el 

patrimonio, salvo que se considere ingreso no constitutivo de renta ni ganancia 

ocasional, o renta exenta, según las normas fiscales vigentes. 

  

La renta liquida se determina como resultado de afectar los ingresos con los 

costos y gastos necesarios para su obtención. 

 

Existe una renta gravable mínima, denominada renta presuntiva, equivalente al 

6% del patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente 

anterior. 

 

IMPUESTO DE TIMBRE 

Tarifa: 1.5% 

 Es un tributo a los documentos en los que se hace constar la existencia, 

constitución, modificación o extinción de obligaciones al igual que su prórroga o 

cesión, cuya cuantía exceda una suma que se reajusta anualmente ($56.684.000 

para el año 2004). 

  

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Tarifa: Entre el 4.14 por mil y el 13.8 por mil 

Impuesto de carácter municipal que grava toda actividad industrial,  comercial o de 

servicios, se determina sobre el ingreso bruto bimestral o anual dependiendo de la 

ciudad 

  

IMPUESTO PREDIAL 

Tarifa: Entre el 2 por mil y el 33 por mil. 

De carácter municipal, grava los bienes raíces sobre su valor catastral como 

mínimo.  
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IMPUESTO DE REGISTRO 

Tarifa:  

Actos sin cuantía: Entre 2 y 4 salarios mínimos diarios legales. 

Actos con cuantía: Entre 0.3 % y 1% determinado por la respectiva asamblea 

departamental. 

  

Grava la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos, documentales en los 

cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que por normas legales, deban 

registrarse en las Cámaras de Comercio o en las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos.  

  

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 

Tarifa: $4 por cada $ 1.000 

 

El Gravamen a los movimientos financieros (GMF) grava la realización de 

transacciones financieras mediante las cuales se dispone de recursos depositados 

en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco 

de la República y los giros de cheques de gerencia. 

 

En igual forma, grava los movimientos de recursos o derechos sobre carteras 

colectivas, entre diferentes copropietarios, así como el retiro de estos derechos; y 

los débitos que se efectúen a cuentas contables y de otro género, diferentes a las 

corrientes, de ahorro o de depósito, para la realización de cualquier pago o 

transferencia a un tercero. 

  

IMPUESTO DE REMESAS 

La transferencia al exterior de rentas y ganancias ocasionales obtenidas en 

Colombia causa el impuesto complementario de remesas, cualquiera que sea el 

beneficiario de la renta, dependiendo del concepto de la transferencia, se 
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aplicarán tarifas tales como el 7% o el 1%,de la ganancia ocasional o de la 

transferencia. 

  

RETENCIÓN EN LA FUENTE 

Ingresos Laborales. 

Dividendos y Participaciones. 

Honorarios y Comisiones. 

Servicios y Arrendamientos. 

Rendimientos Financieros. 

Enajenación de Activos Fijos Personas Naturales. 

Otros Ingresos Tributarios. 

 

Es la detracción de una suma de dinero sobre el valor de los pagos o abonos en 

cuenta, que realiza quien efectúa dichos pagos o abonos. Constituye un anticipo al 

impuesto sobre la renta y se descuenta del impuesto de renta final a cargo del 

beneficiario del pago o abono en cuenta. 
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CAPITULO 5.  PLAN EXPORTADOR 

 

 

El presente capítulo responde a la necesidad de identificar fortalezas y debilidades 

a la hora de formar empresa exportadora de artículos como la bisutería, entre 

otros, que se prevén producir en la presentación del proyecto pero que por 

razones de ejemplarizar y por ser un producto con características de ensamble 

más prácticos para elaborar por parte de los discapacitados, se recurre a los 

pendientes como producto de introducción y modelo de evaluación; pues mediante 

un diagnóstico como la matriz de exportación en la cual se identifican posibles 

mercados objetivos y con ello se verifican algunos requisitos de competitividad a 

nivel económico, político, de transporte, poblacional, comercial, de competitividad 

y del mercado, se logra conseguir un mercado exitoso para competir con un bien o 

producto determinado.  

Luego de tener determinado el mercado objetivo inicial el cual se seleccionada con 

un resultado de calificación mayor para determinado país, se procede a realizar un 

análisis exhaustivo del (los) país (es) seleccionado (s), pues esto garantiza el éxito 

comercial del producto en otros países. Criterios enfocados en el mercado de 

bisutería requieren el conocimiento profundo del mercado, el consumidor, la 

competencia, los canales de distribución y comercialización, las tendencias de 

consumo y producción, los clientes potenciales, el precio y la promoción y 

publicidad; forman la esencia del conocimiento del mercado objetivo para la toma 

de estrategias favorables al posicionamiento del producto en el mercado externo 

así como la viabilidad del proyecto. 

Finalmente la documentación anterior, así como la decisión final de exportar se 

plasman de manera cualitativa y cuantitativa en un plan de acción el cual identifica 

y proyecta la empresa con énfasis exportador en el país objetivo y define conforme 
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a la capacidad instalada de producción criterios financieros para exportar y 

generar valores de negociación. Las estrategias principales del plan de acción se 

enfocan en decisiones cualitativas respecto al producto, el canal de distribución y 

el mercado; y cuantitativamente es importante proyectar dichos valores según el 

conocimiento que se tenga de la empresa tanto en términos económicos y 

financieros como de producción. 

 

5.1  MATRIZ DE EXPORTACIÓN 

Para determinar los países que se relacionan en la matriz de exportación la cual 

se expone a continuación, se tiene en cuenta la importancia de las negociaciones 

o tratados, la participación de las importaciones mundiales para el producto, el 

idioma y el crecimiento de las importaciones. La información requerida se expone 

a continuación encontrando países de  interés como Estados Unidos, México y 

Venezuela; son países que cuentan con tratados que favorecen las negociaciones, 

muestran un crecimiento e incremento de las importaciones de la bisutería y tienen 

preferencias arancelarias con Colombia para este tipo de productos. España 

cuenta con un gran interés por productos artesanales pero tal como se denota en 

la tabla 8, las importaciones del producto han bajado generando un decrecimiento 

significativo que no asegura un posicionamiento del mercado colombiano de la 

bisutería en dicho país. Los demás países que se encuentran identificados en la 

tabla, por la dificultad del idioma, la falta de tratados y negociaciones, así como de 

garantías arancelarias; son algunas de las políticas que impiden de entrada el 

posterior análisis en la matriz de exportación. A continuación se muestra la 

información relacionada con las importaciones del producto a nivel mundial lo cual 

se encuentra en la base de datos de Proexport Colombia para los años 2006 

principalmente. 
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TABLA Nº 8. Importaciones Mundiales De La Bisutería 

 

Importaciones mundiales 7117900000 LOS DEMAS ARTICULOS DE BISUTERIA 

Importaciones mundiales por producto 

País USD 2005 CIF USD 2006 CIF USD 2007 CIF Crecimiento 

2006 - 2007 

Participación 

ESTADOS 

UNIDOS 
515,602,436 535,367,666 596,557,759 11.43 % 46.60 % 

REINO 

UNIDO 
169,242,159.65 185,400,220 230,129,769.62 24.13 % 17.97 % 

ALEMANIA 63,664,984.55 86,420,386 102,025,644.92 18.06 % 7970% 

FRANCIA 68,263,610.97 86,113,842 89,192,722.22 3.58 % 6967% 

ITALIA 54,420,167.09 56,949,059 68,787,489.02 20.79 % 5373% 

ESPANA 32,273,746.57 60,992,068 42,129,570.5 -30.93 % 3291% 

BELGICA 31,144,875.68 37,992,390 36,421,247.24 -4.14 % 2845% 

PAISES 

BAJOS 
24,524,543.23 32,428,241 34,276,861.51 5.70 % 2677% 

MEXICO 20,732,000 20,672,000 20,667,000 -0.02 % 1614% 

AUSTRIA 
 

18,959,273 18,539,587.51 -2.21 % 1448% 

SUECIA 12,480,825.4 12,327,586 12,787,153.74 3.73 % 0.998 % 

BRASIL 4,975,000 7,177,000 9,211,000 28.34 % 0.719 % 

VENEZUELA 4,515,397 4,996,030 7,566,000 51.44 % 0.591 % 

 

Para la realización de la matriz de exportación, a continuación se muestran 

aspectos básicos de competitividad a nivel económico, político, de transporte, 

poblacional, comercial, de competitividad y del mercado; ello permite conforme a 

un puntaje que va de 1 a 3, siendo tres el mejor puntaje, obtener una calificación 

por cada aspecto relacionado hasta generar una calificación final que garantiza la 

escogencia de un país objeto el cual presenta mayores garantías de penetración 

al producto que para el ejercicio es el de bisutería por cuanto es no solo el modelo 

de estudio para el proyecto, también es por sus características de ensamble, un 

bien factible de elaborar por las personas en condición de discapacidad. 
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MATRIZ DE SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

PRODUCTO A EXPORTAR: BISUTERIA
POSICIÓN ARANCELARIA: 7117190000

ESPECIFICACIONES: LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE BISUTERÍA, SE TRATA DE PENDIENTES O ARETES HECHOS EN DISTINTOS 
MATERIALES QUE NO SON DE METAL

1. SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO
Estados Unidos México Venezuela

Valoración PAIS 1 Ptos Total 1 PAIS 2 Ptos Total 2 PAIS 3 Ptos Total 3

A. FACTORES ECONÓMICOS

0,20 3.20% 2 0,40 4,05% 3 0,60 1,00% 1 0,20
Activa % 0,10 6,19% 3 0,30 9,90% 2 0,20 18,05% 1 0,10

0,15 USD $1,0 1 0,15 USD $10,9 2 0,30 USD $2,110.56 3 0,45
0,15 USD $13,254,000 2 0,30 USD $859,068 1 0,15 USD $219,372,000 3 0,45
0,10 USD $43,918 3 0,30 USD $8,191 2 0,20 USD $7,977 1 0,10
0,20 USD $43,740 3 0,60 USD $7,31 1 0,20 USD $4,810 2 0,40
0,10 `-USD $928,540,825,066 3 0,30 `-USD $7,586,500,000 2 0,20 `USD $29,751,000,000 1 0,10

1
15% 0,35 0,28 0,27

Estados Unidos México Venezuela
B. SITUACIÓN POLÍTICA

1,00 Normal (anexo 1) 3 3,000 Normal (anexo 1) 2 2,000 Inestable 1 1,000

25% 0,750 0,500 0,250

Estados Unidos México Venezuela
C. POBLACIÓN

0,3 301,787,083 3 0,90 104,874,282 2 0,60 25,730,435 1 0,30
0,25 66,20% 2 0,50 86,30% 3 0,75 86,30% 3 0,75
0,1 1,00% 1 0,10 1,17% 2 0,20 1,85% 3 0,30

0,05 32h/km2 1 0,05 55h/km2 3 0,15 27h/km2 2 0,10
Concentración Rural % 0,05 19,60% 2 0,10 25% 1 0,05 6% 3 0,15

0,25 81,40% 2 0,50 75% 1 0,25 94% 3 0,75
1

10% 0,215 0,2 0,235

Crecimiento Poblacional Habitacional
Densidad Poblacional KM

Concentración Urbana %
TOTAL

Estabilidad Gobierno
TOTAL

Población
Población Económicamente Activa %

Ingreso Per Cápita (US$)
Balanza Comercial (US$)

Inflación

TOTAL

Tasa de Interes
Tipo de Cambio (US$)
PIB (US$)
PIB Per Cápita (US$)
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Estados Unidos México Venezuela
D. TRANSPORTE

Flete (US$) 0,2 USD $1,16 3 0,6 us$ 1,30 2 0,4 us$  1,85 1 0,2
Frecuencia 0,1 MA, MI, JU, SA, DO 2 0,2 diaria 3 0,3 diaria 3 0,3

Tiempo Tránsp 0,2
Terrestre a todas las 

ciudades 3 0,6 De 48  a 72 horas 1 0,2
Conexión en 24- 48 

horas 2 0,4

Flete (US$) 0,2 USD $3,024 2 0,4 us$ 3,489 1 0,2 us$ 2,925 3 0,6
Frecuencia 0,1 7 días 3 0,3 8 días 2 0,2 7 días 3 0,3
Tiempo Tránsp 0,2 De 3 a 5 días 3 0,6  De 7 a 9 días 1 0,2 De 5 a 7 días 2 0,4

1
10% 0,270 0,150 0,220

Estados Unidos México Venezuela
E. BARRERAS COMERCIALES

0,1 0% 3 0,3 15% 2 0,2 20% 1 0,1
0,05 11% 1 0,05 35% 3 0,15 20% 2 0,1
0,1 8,25% 3 0,3 15,00% 1 0,1 9,00% 2 0,2

0,1
ATPA-ATPDEA, TLC en 

negociación 3 0,3 CAN-G3 2 0,2 CAN-G3-MERCOSUR 1 0,1

0,1 No presenta 3 0,3
Certificado preembarque 

FOB 1 0,1
Certificado 

preembarque FOB 1 0,1

0,1 No presenta 3 0,3

Tasa aduanera (DTA) 
8/1000 sobre valor de 

aduanas. Excento en G3 
con certificado de origen 1 0,1

Tasa aduanera sobre 
CIF del 1% 2 0,2

NA 0 NA 0 NA 0
0,05 USD $712 (Anexo 2) 1 0,05 USD $672 2 0,1 USD $450 3 0,15
0,05 10 meses 2 0,1 6 Meses 3 0,15 10 meses 2 0,1
0,05 Ninguna 3 0,15 Ninguna 3 0,15 Ninguna 3 0,15
0,05 Ninguna 3 0,15 Ninguna 3 0,15 Ninguna 3 0,15

0,05
Etiquetado en inglés (Anexo 

3), certificado BASC 2 0,1 Etiquetado en español 3 0,15 Etiquetado en español 3 0,15
0,05 BANCOLOMBIA 3 0,15 BBVA, BANCOMER 3 0,15 CITIBANK 3 0,15
0,1 AAA 3 0,3 AAA 3 0,3 Estable B 1 0,1

0,05 si 3 0,15 si 3 0,15 si 3 0,15
1

15% 0,4050 0,3225 0,2850

Confiabilidad en Pagos
Oficinas Comerciales

TOTAL

Costos Registros de Marca
Tiempos Registros de Marca
Exigencias ISO 9000
Sellos de Calidad

Exigencias Otras Normas
Bancos Representados

Arancel a Terceros
IVA

Acuerdos Internacionales

Barreras No Arancelarias

Otros Impuestos Internos
Costos Registros Sanitarios

TOTAL

Gravamen Arancelario

AÉREO

MARÍTIMO
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Estados Unidos México Venezuela
F. EXPORTACIONES COLOMBIANAS

1 409.823,32 3 3 90.259,24 1 1 220.710,89 2 2

5% 0,15 0,05 0,1

Estados Unidos México Venezuela
G. COMPETENCIAS

0,5 12 2 1 5 paises 3 1,5 5 paises 3 1,5

0,5
900 empresas de joyería y 

bisutería 3 1,5
414 empresas de joyería 

y bisutería 1 0,5
731 empresas de 
joyería y bisutería 2 1

1
5% 0,125 0,1 0,125

Estados Unidos México Venezuela
H. MERCADO

0,3 87.729.505,00                     3 0,9 41.963.921,00                2 0,6 8.034.905,00                1 0,3

Medios de Comunicación 0,3

Radio, prensa, televisión, 
internet, revistas 
especializadas 3 0,9

Radio, prensa, televisión, 
internet 2 0,6

Radio, prensa, 
televisión, internet 2 0,6

0,3

Fashion Fabric, diferentes 
meses. Temporadas 

navideña, san valentín, día 
de la madre. 3 0,9

Bazar fin de temporada 
en diciembre, ciudad de 

México 2 0,6
Feria de artesanos 
diciembre, Caracas 2 0,6

0,1 4 Estaciones 3 0,3

el 50% de la superficie 
tiene clima seco, ello 
genera flata de agua, 

principalmente en zona 
norte 2 0,2

No tiene estaciones 
pero cuenta con 

variedad de climas 2 0,2

15% 0,45 0,3 0,255

Estados Unidos México Venezuela
GRAN TOTAL 100% 2,7175 1,9 1,74

NA= No Aplica: Cuando la variable no aplica al mercado. Ej: Transporte terrestre de Colombia a USA.(No existe esta variable).

ND=No disponible. Cuando la información no pudo ser obtenida.

NOTA: Es importante que todas las casillas sean llenadas. Si una variable de un país no se llena, la misma variable de los demás países

 no se debe llenar para no alterar el resultado final.

TOTAL

Internacional

Segmento del Mercado

Estacionalidad
TOTAL

Ferias Especializadas

Total US$ Exportados
TOTAL

Local (Prod. Local)
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De acuerdo a la matriz realizada, se encuentra un interesante puntaje de los 

diferentes aspectos del país para el producto que permite definir el mercado 

objetivo, alterno y el contingente. Para el proyecto, se muestra a continuación la 

determinación de los mercados y se prosigue con el estudio del caso del mercado 

objetivo como guía de estudio de caso para el análisis exportador. Es importante 

resaltar que para el proyecto se analiza el país objeto no solo porque permite una 

penetración al mercado más exitosa, también por las condiciones diferenciadoras 

que se pretenden mostrar en el plan de acción con un modelo de negociación no 

tradicional en el mundo que en el futuro promete posicionarse para garantizar 

oportunidades básicamente laborales a diferentes entes empresariales. 

PAIS OBJETIVO: ESTADOS UNIDOS 

La apreciación de dicho mercado se ve relacionada principalmente por las 

oportunidades comerciales, políticas y económicas que se han venido 

presentando los últimos años, además que resulta ser por los indicadores de la 

matriz un importante mercado que aun cuando se presentan competidores fuertes 

como desventaja principal, permite por las características del producto, obtener 

una participación en el mercado toda vez que es posible por las particularidades 

representativas del segmento objetivo. Aun cuando se tiene una alta competencia 

de empresas locales estadounidenses y productos de otros países, la diversidad 

de intereses así como de diseños del producto, permite generar diferencias 

substanciales en el mercado.  

PAIS ALTERNO: MÉXICO 

Aun cuando resulta ser un país competidor y productor de la bisutería, presenta 

así mismo debilidades en su mercado local; esta particularidad sumada con otros 

ítems contemplados en la matriz de exportación, permiten denotar una viabilidad 

amplia en la penetración del mercado colombiano de bisutería a dicho país. 
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PAÍS CONTINGENTE: VENEZUELA 

Hechos como la crisis política y económica principalmente, son los obstáculos 

mayores para la penetración del mercado de bisutería en dicho país, pues si bien 

las exportaciones colombianas en los últimos años presentaron incrementos 

bastante significativos, dicho comercio se viene debilitando por problemáticas 

básicamente políticas lo que afecta un poco los intereses comerciales de ambos 

países especialmente para la empresa privada. 

 

5.2  ANÁLISIS DEL PRODUCTO EN EL MERCADO OBJETIVO 

Para la puesta en marcha del proyecto de creación de empresa, se analizan tal 

como lo indica el título del proyecto los artículos de bisutería entre otros artículos 

que se consideran no requieren de experiencia para la elaboración y se 

ensamblan y elaboran de forma manual facilitando el desenvolvimiento de las 

personas discapacitadas en su elaboración. 

 

El análisis del mercado objetivo que se realiza a continuación pretende mostrar a 

aspectos importantes del país objetivo (plaza) que se deben tener en cuenta antes 

de incursionar en el mercado, permitiendo determinar luego de conocer la plaza 

que no necesariamente suele ser similar a la de Colombia, los requerimientos para 

la toma de decisiones y creación de políticas e identificación de modelos de 

negociación y de producción más interesantes para garantizar una porción del 

mercado y que se relacionan en el plan de acción como determinación final y 

propia de la situación de la empresa. 

 

5.2.1.1 Factores Macroeconómicos 

 Reseña general del país de destino 
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Figura Nº 2. Mapa General de Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

Capital: Washington 

Idioma: Ingles.  

Lenguas: Ingles 82.1%, Español 10.7%, Otros Indo-Europeos 3.8%, Islas de Asia 

y el Pacifico 2.7%, Otros 0.7% 

Tipo de Gobierno: República Federal 

Moneda: Dólar Americano  

Sistema Cambiario: Libre Flotación 

Nombre Oficial: Estados Unidos de América 

Superficie: 

• Total: 9, 631,418 Km2 (incluyendo el distrito federal de Columbia) 

• Tierra: 9, 161,923 Km2 
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• Agua: 469,495 Km2 

• Costa: 19,924 Km. 

• Frontera: Total: 12,034 Km. (Canadá 8,893 Km. (incluyendo 2,477 Km. con 

Alaska), México 3,141 Km. Nota: La base naval de Estados Unidos en la bahía de 

Guantánamo es parte de Cuba; la base tiene una extensión de 29 Km. 

Lenguaje (Según Censo 2000): Ingles 82.1%, Español 10.7%, Otros Indo-

Europeos 3.8%, Islas de Asia y el Pacifico 2.7%, Otros 0.7% 

Ubicación Geográfica: en América del Norte, limita al norte con Canadá, al oeste 

con el Océano Atlántico, al sur con México y el golfo de México y al oeste con el 

Océano Pacífico; el estado de Alaska, separado de EE.UU. por Canadá, limita al 

sur con el golfo de Alaska y el Océano Pacífico, al oeste con el mar de Bering, al 

norte con el mar de Beaufort y al oeste con Canadá; Estados Unidos comprende 

también el estado de Hawai situado en el Océano Pacífico. 

Capital: Washington DC, se sitúa en el Distrito de Columbia. Con 6,287,759 

Habitantes (2006 est) 

Organización Territorial: es un país conformado por una Federación de 50 Estados 

y un distrito*: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, 

Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, 

Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, 

Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, 

New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, 

Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, 

Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, 

Wyoming y el Distrito de Columbia*. Además tiene varias dependencias 

extraterritoriales tales como: Puerto Rico, Islas Marianas del Norte, Guam, Islas 

Vírgenes, Samoa Americana, Base de Guantánamo, Isla Baker, Isla Howland, Isla 
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Jarvis, Atolón Johnston, Arrecife Kingman, Islas Midway, Isla Navaza, Atolón 

Palmira, Isla Wake. 

Clima: En la costa oeste el clima es marítimo, con pequeñas variaciones diurnas. 

En el resto del país es continental excepto en las latitudes tropicales o 

semitropicales. Mientras en algunas partes las temperaturas máximas de verano 

son superiores a cualquiera de la zona tórrida, en otras las mínimas en invierno 

son comparables a las del Ártico. Las áreas del sur, suroeste y oeste del país 

gozan generalmente de un clima más moderado en invierno, y significativamente 

menos cálido en el verano. 

INDICADORES MACROECONÓMICOS 

Población: 301.787.083 

PIB (US $ millones): 13.254.000 

PIB per cápita (US $): 43.918 

% Crecimiento PIB: 3,50 

Tasa de devaluación (%): 0,00 

Tipo de cambio (moneda del país / USD$): 1,00 

Tipo de cambio bilateral (moneda del país / col $): 2.357,98 

Tasa de desempleo (%): 4,60 

Inflación (%): 3,20 

Riesgo de no Pago: AAA 

La estructura del PIB durante 2006, se presentó así: el 70% del total, correspondió 

al consumo de hogares; 19,1% consumo del gobierno; 16,7% fabricación de 
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bienes de capital; 11,1% exportaciones y 16,8% importaciones, según datos del 

Bureau Economic Análisis. Por sectores económicos el PIB se concentró en un 

78,6% para el sector servicios (informática, servicios profesionales, viajes y 

turismo); 20,4% sector industrial y 0,9% agrícola. 

CULTURA DE NEGOCIOS 

Reuniones: Las agendas de trabajo son muy congestionadas en días laborales, 

así que las reuniones deben ser programadas y comenzar a tiempo. La cultura 

comercial americana tiende a ser informal, con un énfasis en buscar resultados. 

Normalmente empezarán rápidamente la reunión, para no perder tiempo, la charla 

será abierta y rápida. En las conversaciones se presentan interrupciones entre las 

personas, se hacen sugerencias y se debaten ideas diferentes y se contradice a 

los miembros mayores de grupo si es necesario. 

Tarjetas de Presentación: Las tarjetas de presentación se intercambian en las 

reuniones de negocios pero no en los actos sociales. En ocasiones el interlocutor 

no ofrecerá su tarjeta a cambio de la nuestra, pero esto no debe considerarse 

ofensivo. 

Puntualidad: Las agendas de trabajo son muy congestionadas en días laborales, 

así que las reuniones deben ser programadas y comenzar a tiempo.  

Etiqueta de Saludo: Un apretón de manos firme es la manera de saludarse más 

habitual. Las expresiones más formales son Pleased to meet you, How do you do? 

Y How are you? Las informales son: Hello, Hi, How are you doing? Y How dy (en 

la costa oeste). En las reuniones sociales no hay que extrañarse porque se 

pregunte directamente la profesión y dónde se trabaja (What do you do?, Where 

do you work?).  

Etiqueta de Vestido: Lo normal es traje de corbata para los hombres y sastre para 

las mujeres, sobre todo al tratar con las compañías grandes. Sin embargo, como 
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en todo lo demás, se acepta la individualidad. Vestirse pulcramente, es muy 

importante. El atavío mínimo es una chaqueta y pantalones de buen gusto, camisa 

y zapatos. Las mujeres deben vestirse preferiblemente de manera conservadora, 

más aún cuando ocupan cargos importantes. Evite los excesos de la moda, joyería 

pesada, o demasiados accesorios. 

Principales Ciudades: Washington, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, 

Filadelfia, San Diego, Dallas, Phoenix, Detroit, San Antonio. 

Horarios de Oficina 

 Instituciones Públicas: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 Bancos: Lunes a Jueves de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Viernes hasta las 

5:00/6:00 p.m. Algunos bancos abren los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 Comercio: Variable. De Lunes a Sábado de 9:00/10:00 a.m. a 10:00 p.m. 

Los domingos a partir de mediodía hasta las 6:00 p.m. Existen además 

algunos servicios las 24 horas especialmente en Farmacias y 

Supermercados. 

 Otras Oficinas: Usualmente los horarios de plantas y fábricas es de Lunes a 

Viernes de 7:00/8:00 a.m. hasta las 3:30/4:30 p.m. Para las oficinas el 

horario es de lunes a viernes de 8:00/9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Días Festivos: Fecha Nombre ll 

1 de enero - Año Nuevo 

3er lunes de Enero - Natalicio de Martín Luther King, Jr. 

20 de febrero - Natalicio de George Washington 

29 de mayo - Día de Conmemoración a los caídos en Guerra 
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4 de julio - Día de la Independencia 

1º lunes de septiembre - Día del Trabajo 

12 de octubre - Día de Cristóbal Colon 

11 de noviembre - Día de los Veteranos de Guerra 

4° jueves de noviembre - Día de Acción de Gracias 

25 de diciembre - Navidad 

Población en los Principales Estados (Según censo realizado por U.S. Census 

Bureau en el 2006 est): 

 Población según Sexo: 

50.9% Mujeres 

49.1% Hombres 

 Distribución por Edad (2005 est.): 

0-14 años: 20.6% (Hombres 31, 095,725/mujeres 29, 703,997) 

15-64 años: 67% (Hombres 98, 914,382/mujeres 99, 324,126) 

65 años y más: 12.4% (Hombres 15,298,676/mujeres 21,397,228) 

 Esperanza de Vida (2005 est.): 77.71 años  

Hombres: 74.89 

Mujeres: 80.67 años 

 Natalidad (2005 est.): 14.14 nacimientos/1,000 habitantes 
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 Mortalidad (2005 est.): 8.25 muertes/1,000 habitantes 

 Fertilidad (2005 est.): 2.08 niños nacidos/mujer 

Estructura de la Población según Sector Productivo de Empleo (2003): 

 Primario 2.4% 

 Secundario 24.1% 

 Terciario 73.5% 

Salario Mínimo (2004): El salario promedio por hora es de US 15.7 

Requisitos de ingreso y salida al país: Para viajar a los Estados Unidos con motivo 

de negocios o turismo se requiere tramitar la visa B-1/B-2 (Visitante temporal por 

negocios o turismo). 

Embajada del país en Colombia: BOGOTA (BOG.); Calle 24 Bis No. 48-50; 

Teléfono:(571) 315-0811  

Embajada de Colombia: WASHINGTON; 2118 LEROY PLACE, N.W. 

WASHINGTON D.C. 20008 U.S.A; Teléfono: 1 202 3878338 - 3878339 - 3878; 

Correo Electrónico: ewashington@cancilleria.gov.co 

Otra información de interés: Puede pensarse que los negociadores 

norteamericanos son prepotentes, poco sofisticados e incluso ingenuos en sus 

planteamientos. Su estilo de negociación quizá no guste, pero no por ello debe 

subestimarse. Por algo son los número uno. Las empresas norteamericanas son 

bastante accesibles. Incluso el contacto en frío puede funcionar. Antes de 

concertar la entrevista es habitual proporcionar catálogos e información sobre la 

empresa. En sectores muy competitivos, se pueden, se pueden llegar a pedir 

ofertas previamente para ver si se está en precio y no perder el tiempo en una 

entrevista personal. 
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ENTORNO POLÍTICO 

Constitución política: Estados Unidos es una república federal con fuerte tradición 

democrática, basada en la Constitución adoptada en 1789. Está compuesta por 

cincuenta Estados, el Distrito de Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y el Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte, Guam, las Islas 

Vírgenes y Samoa Americana. 

Estructura de poderes: El gobierno federal está constituido por tres poderes: 

ejecutivo, legislativo y judicial. 

 El poder ejecutivo se centra en el presidente y el vicepresidente, pero el 

presidente es a la vez jefe de Estado y cabeza del gobierno. Se eligen a la 

vez, por un colegio electoral que es elegido en cada estado. Ambos son 

elegidos por un período de cuatro años. 

 El poder legislativo se localiza en un Congreso Bicameral, compuesto por 

Senado (100 escaños, un tercio se renueva cada dos años, dos miembros 

son elegidos para cada estado por voto popular para cumplir un período de 

seis años) y Cámara de Representantes (435 escaños, los miembros son 

elegidos de manera directa por medio del voto popular para cumplir un 

período de dos años). 

 El poder judicial se concentra en la Suprema Corte, los jueces son elegidos 

de por vida por el presidente y ratificados por el Senado. Existen dos 

partidos políticos dominantes, el partido Demócrata y el partido Republicano, 

además una serie de partidos de menor envergadura con una participación 

minoritaria. 

Características del sufragio electoral: El voto no es obligatorio, el sufragio es 

universal y libre. Pueden participar todos los ciudadanos estadounidenses de 

nacimiento o naturalizados mayores de 18 años. 
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Principios de elección; La temporada de elecciones primarias y "caucuses" termina 

durante el mes de junio y para entonces, dependiendo de los resultados obtenidos 

en los concursos estatales, cada partido político debe tener definido oficialmente el 

candidato que postulará a las elecciones generales. 

Los "caucuses" son reuniones políticas locales donde los votantes se reúnen para 

expresar su apoyo al candidato de su preferencia, luego se designa un número 

proporcional de delegados para asistir a una reunión estatal donde, finalmente, se 

escogen los candidatos con mayor opción para ser postulados por el partido. 

Las primarias son elecciones a escala estatal cuyo fin es dar a los votantes la 

oportunidad de escoger en forma directa los candidatos de su partido para los   

cargos electivos y nombrar los delegados que los representarán en la convención 

nacional donde se elige el candidato oficial. 

Próximas elecciones en noviembre de 2008. Además de la Presidencia, estará en 

juego todos los escaños en la Cámara de Representantes y un tercio de los 

asientos en el Senado. 

Forma de Gobierno: República Federal. Sistema democrático con régimen 

Presidencialista y Parlamento Bicameral. 

Presidente: George W. Bush 

Vicepresidente: Dick Cheney 

ORGANIZACIONES COMERCIALES ECONÓMICAS DE LAS CUALES ES 

MIEMBRO: 

Organización de Naciones Unidas (ONU) 

Organización de Estados Americanos (OEA) 

Conferencia de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE 
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Plan Colombo para la Cooperación Económica y el Desarrollo Social en Asia y el 

Pacífico (CP) 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Banco Mundial (BM) 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Banco de Desarrollo Africano (AfDB) 

Tratado de Seguridad de Australia-Nueva Zelanda y EU (ANZUS) 

Foro Regional de naciones del sureste asiático (ARF) 

Banco de desarrollo Asiático (AsDB) 

Dialogo con la Asociación de Naciones del sureste Asiático 

Grupo Australia 

Observador del Consejo Europeo 

Observador de la Organización europea de Investigación Nuclear (CERN) 

Banco de Reconstrucción y Desarrollo Europeo (EBRD) 

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Miembro del G-5, G-7, G- 8 y G-10 

Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) 

Organización Internacional de Aviación Civil 

Cámara de Comercio Internacional 

Corte Internacional Criminal 

Confederación Internacional de Uniones de Libre Comercio (ICFTU) 

Asociación Internacional de Desarrollo (IDA) 

Agencia Internacional de Energía (IEA) 

Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (IFAD) 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Organización Internacional del Mar (IMO) 

Corporación de Finanzas Internacionales 

Consejo de Cooperación Euro Atlántico (EAPC) 

Organización Hidrográfica Internacional (IHO) 
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Organización Marítima Internacional (IMO) 

Organización Internacional de Migración (IOM) 

Organización Internacional de Estandarización (ISO) 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) 

Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) 

Invitado del movimiento de No Alineados (NAM (guest)) 

Agencia de Energía Nuclear (NEA) 

Grupo Nuclear Proveedor (NSG) 

Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW) 

Organización para la Seguridad. y la Cooperación en Europa (OSCE) 

Club de Paris 

Corte Permanente de Arbitraje (PCA) 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) 

Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNITAR) 

Unión Postal Universal (UPU) 

Confederación Mundial del Trabajo (WCL) 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) 

Organización Meteorológica Mundial (WMO) 

Organización Mundial del Comercio (OMC) 

Comité Zangger (Abastecedores nucleares) 

 

ACCESO A LOS MERCADOS - TRANSPORTE: 

Estados Unidos tiene un total de 6, 348,226 Kilómetros de carreteras; 222,000 

Kilómetros de líneas férreas. Además, posee 41,009 Kilómetros de canales 

fluviales a lo largo de su territorio. La red ferroviaria es muy extensa, aunque su 
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utilización se encuentra estancada desde hace dos décadas, y ofrece servicios 

mucho más completos y extensos para el transporte de mercancías que para el de 

pasajeros. Además, existen 834 aeropuertos, y algunos de los más importantes en 

relación con el nivel de carga son: Baltimore – Washington, Dallas – FortWorth, 

Dulles – DC, Filadelfia, Atlanta, Houston, John F. Kennedy – Nueva York y Los 

Ángeles. En todas las costas del país existen puertos importantes altamente 

informatizados y automatizados para el rápido despacho de las mercancías, 

especialmente en contenedores. Algunos puertos ofrecen conexión directa para el 

transporte por vía fluvial. 

Vías Fluviales: 41,009 Km. (19,312 Km. usados para el comercio) 

Nota: La ruta marítima de Saint Lawrence de 3,769 Km. incluye 3,058 Km. 

Correspondiente al río del mismo nombre, compartido con Canadá (2004) 

Puertos y Bahías: Anchorage, Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, Duluth, 

Hampton Roads, Honolulu, Houston, Jacksonville, Los Angeles, New Orleans, 

New York, Philadelphia, Port Canaveral, Portland (Oregon), Prudhoe Bay, San 

Francisco, Savannah, Seattle, Tampa, Toledo. 
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Cuadro Nº 2. Principales Puertos De Cargas De Los Estados Unidos 

 

 Indicadores macroeconómicos 

INDICADORES MACROECONÓMICOS: 

Población: 301.787.083 

PIB (US $ millones): 13.254.000 

PIB per cápita (US $): 43.918 

% Crecimiento PIB: 3,50 

Tasa de devaluación (%): 0,00 

Tipo de cambio (moneda del país / USD$): 1,00 

Tipo de cambio bilateral (moneda del país / col $): 2.357,98 

Tasa de desempleo (%): 4,60 
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Inflación (%): 3,20 

Riesgo de no Pago: AAA   

 Balanza comercial 

TABLA Nº9.  Balanza Comercial de Estados Unidos 

 
USD 2004 USD 2005 USD 2006 

Exportación 
Totales (FOB) 727.183.338.231,00 803.991.889.789,0

0 
929.486.022.135,0

0 
Importación 
Totales (CIF) 

1.525.480.510.107,
00 

1.732.532.714.855,
00 

1.890.133.610.554,
00 

Comercio 
Total 

2.252.663.848.338,
00 

2.536.524.604.644,
00 

2.819.619.632.689,
00 

Balanza 
Comercial 

-
798.297.171.876,00 

-
928.540.825.066,0

0 

-
960.647.588.419,0

0 
 
Fuente: United States International Trade Comission. Tomado el 11/10/07. 

 
Figura Nº 3. Balanza Comercial de los Estados Unidos 

Balanza Comercial de Estados Unidos 

Fuente: United States International Trade Comission. 
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De los datos mostrados, se nota un déficit de la balanza comercial el cual 

incrementó en US$32.107 millones aproximadamente con respecto al año anterior 

lo cual es motivado por el mayor aumento de las importaciones frente a las 

exportaciones. 

5.2.2 Análisis del Consumidor 

5.2.2.1 Perfil del consumidor actual 

 

El estadounidense actual así como los hispanos  comprador de productos como la 

joyería y especialmente la bisutería o Costume Jewelry, se encuentra identificada 

en las mujeres de salarios medio a alto, esto toda vez que la capacidad adquisitiva 

les permite tender a la vanidad. De igual forma, son personas de edad variada, 

pero adquieren mayor tendencia a la moda y muestran su mayor atracción por los 

artículos de materiales naturales transformados artesanalmente, quienes se 

encuentran en el rango de los 25 a 50 años, especialmente localizadas en las 

ciudades y áreas metropolitanas del país. 

A dichas compradoras se les debe reconocer a su vez el interés no solo por la 

vanidad y la tendencia a la moda, pues buscan como factor esencial la calidad y 

exclusividad y originalidad de los diseños, pues de ello depende su interés de 

compra. Igualmente no les gusta regatear sobre el precio y aunque siempre 

quieren obtener ganancias, no les gusta hablar de ello. 

5.2.2.2 Localización del consumidor 

Toda vez que la mayor parte de la población Norte Americana vive en las ciudades 

y en las áreas metropolitanas entre las que se destaca Washington, Nueva York, 

Los Ángeles, Chicago, Houston, Filadelfia, San Diego, Dallas, Phoenix, Detroit, 

San Antonio las cuales cuentan con una población numerosa así como con un 

nivel de renta superior a la media, y teniendo además en cuenta a California y 

Florida como la ciudad con mayor población de hispanos los cuales cuentan con 
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una cultura de fidelidad a productos elaborados por su país de origen; se 

consideran estas como los focos principales de demanda potencial del producto 

de bisutería. 

5.2.2.3 Elementos que inciden en la decisión de compra 

 

Los consumidores de Estados Unidos se caracterizan por las tendencias y la 

moda como elemento imprescindible, ello se identifica más aun en las jóvenes y 

adultas, las cuales están acostumbradas a tener y comprar una bisutería que lleve 

y refleje la moda mundial. 

 

En cuanto al precio, no están acostumbrados al regateo, pues requieren satisfacer 

primordialmente su aspecto personal y sentirse casuales y cómodas. 

 

Se preocupan por la durabilidad y calidad así como el diseño de los productos lo 

cual es indispensable para las consumidoras, lo que asegura un cliente satisfecho. 

De igual manera es importante mencionar el auge que tiene en la actualidad los 

productos artesanales para lo cual Estados Unidos no se ha quedado atrás, pues 

anexo a los productos tradicionales de joyería fina caracterizados por oro y plata 

que no resultan ser fácilmente adquiridos, la bisutería determinada por la 

naturaleza y/u originalidad de sus materiales, ha logrado llegar a satisfacer no solo 

la necesidad sino a favorecer el bolsillo de sus posibles clientes potenciales. 

5.2.2.4 Segmentación (Estratos, geográfica, psicográfica, demográfica) 

Estratos: En Estados Unidos, los mayores clientes potenciales del producto de 

joyería y/o bisutería son mujeres de estratos medio a alto, pues sus ingresos 

suelen estar por encima de lo requerido para satisfacer sus necesidades básicas.  

Geográfica: Washington, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Filadelfia, 

San Diego, Dallas, Phoenix, Detroit, San Antonio son las ciudades con mayor 

demanda de productos de joyería y/o bisutería por cuanto cuentan con una 
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población numerosa y con mayor poder adquisitivo. Es importante anotar que 

especialmente en ciudades donde se encuentran mayor número de hispanos 

como el caso de California y Florida, presentan mayor demanda de este tipo de 

productos por su poder de compra y el costo del mismo en el mercado. 

Psicográfica: el interés por lo casual, la originalidad enmarcado por la elaboración 

artesanal de los productos y con ello  de bisuteria, moda, exclusividad y elegancia; 

así como la calidad y durabilidad de los productos que adquieren, son las 

características esenciales de las consumidoras y compradoras de artículos de 

bisutería. 

Demográfica: las mujeres de Estados Unidos entre los 25 y los 50 años, son las 

compradoras y consumidoras potenciales de la bisutería. 

5.2.2.5 Tamaño de los clientes 

Aunque el segmento objetivo de la bisutería en Estados Unidos es muy amplio, se 

notan mayores exportaciones en temporada como San Valentín, día de la madre y 

navidad pero es tal la acogida de los artículos que no paran las importaciones 

hasta tal punto que pese a la alta competencia es posible competir con precio, 

diseños y calidad, pues así mismo depende del canal de distribución que se utilice. 

Una gran ventaja que presentan los productores colombianos es su interés por la 

novedad en la materia prima lo cual mejora la iniciativa de las posibles 

compradoras potenciales mejorando la participación del mercado colombiano en 

Estados Unidos. 

5.2.2.6 Destino del producto (materia prima o producto final) 

Por las características propias de la bisutería, este se considera como un producto 

final el cual se encuentra dispuesto a la venta, pues no requiere transformación 

alguna. 
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5.2.3 Tendencias de Consumo y Producción 

5.2.3.1 Tasa de crecimiento 

A la fecha se ha notado una mayor participación de países competitivos en 

productos de joyería y bisutería lo cual se debe al interés de las compradoras 

potenciales por la adquisición de artículos más asequibles que las joyas suntuosas 

característica de los mercados anteriores y marcada por competidores como Italia 

y los mismos fabricantes locales de joyas. Dentro de los competidores fuertes 

principalmente en precio viene siendo de dos años a la fecha China, pues por su 

bajo costo en la mano de obra, han conseguido un alto posicionamiento en el 

mercado principalmente de estrato medio; así mismo México por su costo casi 

mínimo en términos de transporte forman parte de competencias de precio. No 

obstante Estados Unidos no se ha quedado atrás, pues para abrirse a crear mayor 

competencia entre los países fabricantes potenciales de bisutería y aprovechando 

algunos aspectos en términos económicos ha creado empresas en lugares como 

China con la finalidad de ser más competitivo frente a un rival potencial y mejorar 

su sistema de costos. Otro atractivo importante en el crecimiento del mercado de 

la bisutería se ha generado por la migración al país en donde se nota la presencia 

de población latina y otros países y finalmente se enmarca la diversidad de los 

diseños y el poder adquisitivo que logran personas mayores de 20 años e incluso 

un poco antes pues se consideran individuos económicamente activos con la 

capacidad suficiente de adquirir ciertos productos para satisfacer sus necesidades. 

5.2.3.2 Características de la demanda (gustos, hábitos, temporales de compra, 

etc.) 

El incremento en el interés de las mujeres de Estados Unidos especialmente de 

edad entre los 25 a los 50 años las cuales se caracterizan por contar con recursos 

propios toda vez que se encuentran en edad productiva, que se centran en el 

rango de estrato medio a alto y que se preocupan por su apariencia y por tanto 

gustan estar a la moda, ven en productos de joyería y/o bisutería la oportunidad de 
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satisfacer la necesidad de verse elegantes, casuales y cómodas; sentirse 

exclusivas y sobre todo que se interesan por la adquisición de productos 

artesanales caracterizado por la originalidad en los diseños acordes a la 

temporada, pues   y por el costo de los productos; forman la esencia del mercado 

de la bisutería en dicho país. 

Es importante hacer referencia que existen algunas temporadas en las cuales las 

joyas y/o bisutería son más demandadas y que por tanto las empresas 

comercializadoras solicitan en cantidades a los diferentes importadores y son: 

Valentine’s Day (San Valentín) 14 de febrero, Mother’s Day (día de la madre) 8 de 

mayo, Christmas (Navidad). 

A continuación se muestra en su orden de importancia en cuanto a facturación los 

artículos de bisutería más demandados en Estados Unidos: pendientes, cadenas y 

colgantes, anillos, brazaletes y pulseras, pines, medallas. 

5.2.4 Análisis de la Competencia Local e Internacional 

5.2.4.1 Principales empresas y/o marcas 

En Estados Unidos el sector de la bisutería está compuesta por 900 empresas 

aproximadamente, entre las que se encuentran pequeñas y medianas, las cuales 

emplean a 12.200 trabajadores directos sin contar los indirectos que suelen ser 

miles pero que en la actualidad por el exceso de la demanda del producto utilizan 

no solo mano de obra local, pues mediante otra clase de contrato de trabajo, 

requieren operadores extranjeros para realizar dichos productos. 

Geográficamente, se localizan dichas empresas en: el Noreste, principalmente en 

Nueva York y Rhode Island, seguidos, con menor importancia por California, 

Tejas, Florida y Dakota del Sur. Algunas de estas empresas con mayor 

importancia se nombran a continuación: 

Arta Group Inc 
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Accessories Associates Inc 

Swaroski Jewelry US Ltda 

Lori Corp 

Victoria Creations Inc 

IR Manufacturing Corp 

Alice and Reed Group 

P and B Manufacturing Corp 

Howard Eldon Ltd. 

En la actualidad existe una gran competencia en el ámbito internacional como son: 

Italia, Alemania, Inglaterra, Gran Bretaña, Israel y Hong Kong; los cuales se han 

caracterizado por su participación en las ferias de EEUU y China, India, México, 

países que por sus bajos costes de producción, principalmente por la mano de 

obra y anexando que se están asentando en estos países empresas estado 

Unidenses, son el panorama de competitividad de la joyería y/o bisutería. 

 

Aun cuando Colombia no es considerada como uno de los principales 

competidores comercializadores de bisutería en EEUU, si tiene una pequeña 

participación del mercado y algunas de las empresas que se registran como 

exportadoras hacia dicho país son:  

Industrias Chaman Ltda.  

Precolombinos la Guaca Ltda.  

Aleaciones Unidas Ltda.  

Galería Cano.  

5.2.4.2 Productos de la competencia 

Los productos de la competencia a nivel local, es decir los productores de Estados 

Unidos basan su producción y comercialización principalmente en joyas las cuales 

son elaboradas en oro y plata así como en piedras preciosas y semipreciosas, lo 

cual resulta de su riqueza en dichos productos minerales. Aun cuando también 
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realizan artículos de bisutería pero no utilizan algunos materiales naturales como 

se acostumbra en nuestro país. 

En el mercado nacional existen muchísimas empresas que ofrecen productos de 

bisutería en piedras naturales, preciosas y semipreciosas, la gran mayoría de 

estas se encuentran ubicadas en la ciudad de Medellín y Bogotá. 

 

Finalmente resulta importante resaltar que aun cuando existe una cantidad de 

productos similares a la bisutería en el mercado, no todos suelen ser competitivos 

toda vez que la diversidad de materiales, diseños, colores y el mismo precio de 

venta hacen la diferencia. 

5.2.4.3 Participación en el mercado 

En general la participación en el mercado de bisutería en Estados Unidos, se 

encuentra dividida entre los productores Estadounidenses los cuales se 

encuentran organizados por asociaciones y redes de fabricantes de joyería y 

bisutería los cuales obtienen el 60% de las marcas del sector, el resto del mercado 

está distribuido entre las marcas y productores de Italia, Alemania e Inglaterra 

entre otros y un muy bajo porcentaje es el ocupado por Colombia, lo cual depende 

del producto acorde a su posición arancelaria. 

 

Las redes y asociaciones mencionadas organizadas por pequeños empresarios 

engloban a los diferentes miembros de la industria del sector y van desde el 

diseñador pasando por el mayorista y los suministradores de materiales para 

llegar al minorista. En la actualidad existen tres redes principales el de Attleboro 

Providence, formado en 1995 es el primer fabricante de joyería//bisturería de los 

EE.UU. Está formado por 27 compañías situadas en el sudeste de Massachusetts 

y Rhode Island. La red de Nueva York, constituida por 23 miembros y el 

Networking de Los Ángeles, formado en 1998 y compuesto por 25 miembros 

completan la lista. 
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Dichas organizaciones han permitido en el sector una mayor oportunidad de 

retroalimentación toda vez que son el intercambio de conocimientos, el aumento 

de su presencia en el mercado, el ahorro de costes y la creación de estrategias 

comunes son algunas de las ventajas de esta unión para los productores locales. 

5.2.4.4 Esquema de comercialización 

En el caso de productos artesanales se encuentra la siguiente figura de 

comercialización. 

Figura Nº 4. Esquema de Comercialización 

 

Fuente: Oficina Comercial de Proexport Miami. Mayo 21 de 200143 

                                                 
43 
www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/cultura/semana/memorias/unoydos/eu.pp
t - 
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Así mismo encontramos para otras confecciones entre las que cabe mencionar los 

accesorios de bisutería y que aplica hoy día de forma más directa y veraz en el 

mercado Norteamericano es el siguiente: 

 

Figura Nº 5. Esquema de Comercialización Para Confecciones 

 

Fuente: Oficina Comercial de Proexport Miami. Mayo 21 de 200144. 

En la figura anterior se nota la importancia básicamente de la marca propia (MP) 

como una manera de darse a conocer en el mercado toda vez que crea su propio 

estilo. Aun cuando crear la marca trae consigo complicaciones de tipo financiero 

por cuanto representa costos interesantes y a su vez el trámite dura 

aproximadamente 5 años y aunque se reduce costos al evitar el registro de la 

marca, no es aconsejable ya que la imagen y fondo de comercio que el distribuidor 

consigue vendiendo bajo su propia marca o nombre redunda solo en su beneficio. 

Otra alternativa de solución es registrar una marca conjunta. 

 

                                                 
44 Ibid., pag173 
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CENTROS COMERCIALES 

Se ha constituido como el lugar favorito para realizar las compras en la sociedad 

americana. Poseen una amplia gama de productos, un ambiente familiar, 

complementando su oferta con servicios de restauración y ocio. Varias cadenas de 

bisutería han colocado “corners” en tiendas de complementos debido a los 

elevados precios de los locales comerciales en este tipo de establecimientos. El 

tipo de producto que se oferta en los centros comerciales ocupa un amplio abanico 

en cuanto a precios calidades y diseños. 

GRANDES ALMACENES 

Los grandes almacenes y las grandes cadenas nacionales ofrecen un  producto de 

calidad media y de precio muy ajustado. Buscan llegar a la mayoría del mercado, 

esto es, a la clase media, que compra en estas tiendas, consciente del precio y de 

la calidad, buscando sobre todo algo práctico, bien diseñado, de una calidad 

aceptable y de precio moderado. 

TIENDAS DE DESCUENTO 

En cuanto a las tiendas de descuento, el objetivo es distinto, en ellas se busca 

algo barato, primando el precio sobre cualquier otro factor (diseño, calidad, moda). 

Los productos que se distribuyen en este tipo de tiendas no está pensados para 

durar más de una o dos temporadas. Se caracterizan porque venden todo tipo de 

productos a precios muy bajos. Enfocados hacia consumidores de joyas de renta 

media-baja. Las joyas que ofrecen son de baja calidad y precio. En esta categoría 

se incluyen tiendas como KMart, Wall-Mart, que venden piezas de joyería de bajo 

precio al gran público. 

TIENDAS ESPECIALIZADAS Y JOYERÍAS 

Las tiendas especializadas ofrecen producto de gama alta, con una atención 

mucho más personalizada y un especial énfasis en las tendencias, la moda, el 

diseño y los materiales. Los precios son más altos y los productos más exclusivos. 

La tendencia de la mayoría de las industrias en la actualidad es la especialización. 
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Esta corriente sumada al elevado coste del espacio comercial en EE.UU. ha hecho 

que las joyerías centren su actividad en la ventas de metales preciosos y relojes, 

disminuyendo el papel que se otorgaba años atrás a la bisutería. 

INTERNET 

La venta por Internet no es especialmente importante en este sector. Algunos 

fabricantes ofrecen la posibilidad de realizar compras on-line, no obstante, los 

fabricantes son muy cuidadosos con la relación que mantienen con su red de 

vendedores, por lo que el principal objetivo de los sitios web no es el comercio 

sino la publicidad, la información y la oportunidad que esta herramienta les brinda 

a los fabricantes de conocer la opinión que los compradores tienen de sus 

productos. Ha pasado de ser un canal marginal de venta a ser un nicho de 

mercado en continuo crecimiento, como lo atestiguan las ventas on-line de joyería 

en EE.UU. de casi 2 mil millones de dólares que se registraron durante el año 

2003. 

TIENDAS DE REGALO 

La bisutería es entendida por el consumidor de dos maneras, principalmente. La 

primera y más importante es como complemento de moda. La segunda es como 

regalo, aquí es donde cobran importancia este tipo de tiendas. En EE.UU. existen 

más de 30.000 y su facturación supera los 8.000 millones de dólares. El tipo de 

producto que se comercializa de esta manera suele estar diseñado siguiendo las 

tendencias específicas del momento, los precios son medios y bajos al igual que 

las calidades y los acabados. 

TELEVISIÓN 

Los info-comerciales cuya emisión revolucionó algunos mercados, como el de los 

artículos de gimnasia, los pequeños electrodomésticos y la bisutería en los años 

90, han perdido gran parte de su poder de convocatoria. Aun así, siguen 

existiendo canales de televisión nacionales, dedicados exclusivamente a la venta 

en los que la bisutería goza de bastante importancia. Por lo que se pueden seguir 
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considerando un medio interesante para penetrar en el mercado norteamericano. 

Este canal de venta ha encontrado un nicho de mercado que hoy mueve cientos 

de millones de dólares. Se suelen vender a través de él, joyas de una calidad y 

precios medios. 

5.2.4.5 Precios 

En cuanto a los precios, cabe mencionar una gran disparidad. Estos varían 

dependiendo de los materiales, el diseño, la calidad, el proceso de fabricación etc. 

Por citar algunas cantidades podríamos hablar de precios desde us$1 a us$500 o 

incluso más sin importar si es de un fabricante local o es importado. Dentro de 

este rango se encontraron pulseras, aretes, cinturones y collares, y se encontró 

que los precios más altos son para collares y cinturones, por su tamaño y mayor 

trabajo al ser elaborados.  

5.2.4.6 Mercadeo y publicidad 

Tanto los competidores locales como Estados Unidos, las empresas Colombianas 

y los demás países competidores internacionales están utilizando el internet como 

medio masivo de publicación y que resulta por tanto más interesante en términos 

monetarios y de alcance. El internet por tanto es utilizado tanto como medio 

publicitario, como canal de distribución; pues este posibilita una venta directa al 

cliente. 

Los países exportadores de bisutería con destino a Estados Unidos en caso de 

utilizar intermediarios o llevando el producto a clientes mayoristas o minoristas 

como cliente final de su cadena, requiere de muestras, catálogos o internet para 

enseñar los diseños y/o materiales. También mediante las revistas especializadas, 

las empresas principalmente de EEUU, publicitan sus productos logrando llegar al 

cliente final. 
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5.2.5 Situación del Producto en el Mercado 

5.2.5.1 Políticas de fijación de precio 

Los productos de bisutería, son productos que tienen un alto contenido de mano 

de obra, por lo que en muchas ocasiones el precio resulta demasiado alto, sin 

mencionar que este tipo de artículos son únicos, ya que son artesanales y cada 

artesano le pone un toque diferente a cada uno de los diseños. 

Por esta razón, en Estados Unidos se basan para fijar el precio, de un producto 

por el alto contenido manual del artículo, el material utilizado, seguido por el 

diseño, la calidad y demás atributos. 

5.2.5.2 Nivel de calidad exigido en el mercado objetivo (normas técnicas) 

 BASC (Bussines Anti Smogling Coalition) 

Con la finalidad de garantizar la llegada de la mercancía en buen estado y 

sin problemas legales como el contrabando, se creó este mecanismo el cual 

garantiza y fortalece los estándares de seguridad, tanto de las empresas 

exportadoras como de las proveedoras de servicios. 

 C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism) 

Este es otro importante mecanismo que garantiza la seguridad de los 

productos que ingresan a Estados Unidos y nace como consecuencia de los 

actos sucedidos el 11 de septiembre de 2001. Dicha certificación pretende 

crear un mayor compromiso por parte de los participantes de la cadena de 

abastecimiento involucrando todos los eslabones y va desde los 

transportistas, agentes, hasta los exportadores e importadores. 

 Legislación Relacionada con Aspectos Fitosanitarios 

 La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria CIPF y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
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FAO han adoptado normas fitosanitarias internacionales NIMF para 

garantizar una acción común y eficaz que impida la propagación e 

introducción de plagas en las plantas y sus productos, y promover las 

medidas apropiadas para combatirlas. 

 Exigencia Cumplimiento de la Norma Internacional de Protección 

Fitosanitaria Estados Unidos aplica la norma NIMF-15 desde febrero de 

2004. Esta medida reduce el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas 

cuarentenarias relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera 

de estiba), fabricado de madera en bruto de coníferas y no coníferas, 

utilizado en el comercio internacional. Para Colombia, el ICA es la entidad 

encargada de autorizar la marca. 

 ETIQUETADO: 

 La sección 304 del Tariff Act, exige que los productos que vayan a ser 

exportados a los EE.UU., deberán estar etiquetados en un lugar visible, 

tangible, imborrable y que pueda permanecer tanto como lo permita la 

naturaleza del artículo, de manera que indique al último comprador en los 

EE.UU. el nombre en inglés del lugar de origen del producto.  

 Debido al tamaño de los artículos de bisutería, el Departamento de 

Aduanas autoriza la utilización de etiquetas adhesivas. Sin en el momento 

de pasar el control de aduanas el marcado del artículo es defectuoso, se 

pueden imponer tasas adicionales que pueden alcanzar el 10 por ciento 

sobre el valor de aduana, salvo que sea destruido, reexportado o corregido 

el marcaje bajo la supervisión de los servicios aduaneros. El marcado o 

etiquetado incorrecto también es considerado práctica desleal por lo que 

pueden imponerse sanciones adicionales. 

 Es importante tener en cuenta que existen normas de etiquetado 

específicas para productos que contienen metales preciosos y 
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determinadas piedras. Cualquier producto destinado a la comercialización 

dentro del territorio norteamericano debe llevar las etiquetas en inglés 

5.2.5.3 Condiciones de empaque y embalaje 

Los Estados Unidos no cuenta con exigencias o condiciones en cuanto a empaque 

o embalaje, pero si cuentan con requisitos de etiquetado para el debido 

reconocimiento de la mercancía, su lugar de origen y de destino y en general las 

normas técnicas de etiquetado generales tal como que se encuentre en un lugar 

visible, sea de material imborrable y sea tangible, esté escrito en inglés e 

identifique hasta el último comprador de los Estados Unidos, pues de ello depende 

la inspección que se debe hacer y que requeriría de mayor tiempo. 

Las condiciones de empaque que se debe utilizar, depende del canal de 

comercialización o preferencia del comprador. 

En el caso del canal de comercialización, el empaque requerido para el envió de la 

mercancía debe ser duro tal como madera o metal y las dimensiones exigidas son:  

American Airlines: 30cm*30cm*30cm 

Lufthansa: 19cm*11cm*7cm 

Es importante tener en cuenta que Estados Unidos cuenta con una Exigente 

Cumplimiento de la Norma Internacional de Protección Fitosanitaria la cual reduce 

el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con 

el embalaje de madera (incluida la madera de estiba), fabricado de madera en 

bruto de coníferos y no coníferos, utilizado en el comercio internacional. Dicha 

norma es la NIMF 15 y la entidad encargada en Colombia de autorizarla es el ICA. 

5.2.5.4 Condiciones de distribución 

Toda vez que se trata de artículos de calidad y debido a la relación peso / volumen 

y a la influencia de la moda, el medio de transporte más utilizado es en avión. Los 
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artículos de importación de gran volumen y de precio moderado se realizan en un 

medio marítimo. Es importante por tanto realizar un análisis conforme al valor de la 

mercancía y la urgencia demandada. 

Teniendo en cuenta que el medio de distribución más utilizado para transportar el 

producto es el transporte aéreo, se puede utilizar la modalidad de Courier, carga, o 

equipaje acompañado. 

Para la modalidad de Courier, no todas las empresas especializadas en este 

manejo transportan valores. Algunas limitan el transporte bajo su responsabilidad 

a un valor específico, para sobrepasar el monto estipulado debe tomarse un 

seguro por aparte. 

Si se utiliza el sistema de carga para el despacho de joyas o bisutería, las 

posibilidades de transporte se reducen; las opciones se limitan a algunas 

aerolíneas de pasajeros las cuales únicamente llevan valores a destinos de 

primera conexión o a lugares donde cuenten con terminales de carga que cuenten 

con la infraestructura para la debida custodia. 

Para seleccionar el transportador es importante que los exportadores tengan en 

cuenta que éstos cuenten con  certificaciones como el BASC y el C-TPAT; puesto 

que los controles impuestos evitan la circulación de sustancias ilícitas y el 

terrorismo y facilita los procesos de entrada y de aduaneros. 

Anexo a lo anterior, es importante que se tome el seguro de transporte toda vez 

que para este tipo de productos de joyería y/o bisutería, deben custodiarse pues 

requieren algún grado de seguridad en todo su proceso desde su origen. 

Básicamente las aerolíneas que cuentan con el servicio para carga de valor las 

cuales cuentan con un amplio cubrimiento a países de Norteamérica son:  

Américan Airlines: la extensión de sus servicios, permite cubrir la mayoría del 

territorio norteamericano. Por lo general del cuentan con dos frecuencias diarias 
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desde Bogotá, la aceptación de cargas de valor sólo se logra del lunes a viernes y 

en el vuelo de las 12:50, para cuyo efecto debe entregarse la carga con tres horas 

de anticipación; y para vuelos de ciudades como Cali y Medellín, la carga deberá 

ser entregada en las horas de la madrugada. Esta aerolínea  asceta despachos 

por vuelo hasta por un valor de USD 500.000. 

Lufthansa: Con su propia flota cubre destinados a Estados Unidos y acepta 

mercancías de valor en el vuelo del sábado, los productos pueden ser entregados 

el día anterior por cuanto la aerolínea cuenta con sistemas de seguridad que 

permiten pernoctar la carga. Sus itinerarios se originan en Bogotá y acepta 

despachos por vuelo hasta de USD 1.000.000. 

Es importante amparar la perdida de la mercancía durante el transporte para que 

la aerolínea responda por su valor declarando el seguro en el contrato de 

transporte. La declaración de valor genera un cargo adicional denominado 

“valuation charge” y equivale a 5 por 1000 aplicado sobre el valor superior a los 

USD 20 por kg. 

Otros medios de distribución son:  

Transporte por Carretera 

Peso máximo permitido por contenedor 

Miami y Fernandina Beach 

• Contenedor de 20´: Máximo 38.000 libras 

• Contenedor de 40´ y 45´: Máximo 44.000 libras 

• Contenedor de 40´ Reefer: Máximo 50.000 libras 

• Contenedor de 20´Commodity TILES: Máximo 47.500 libras 

Houston 

•Contenedor de 20´: Máximo 39.000 libras 

•Contenedor de 40´: Máximo 44.000 libras 
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Recargo por sobrepeso: US$ 400 por cada 2000 libras 

Otros destinos: Puerto / Puerto 

•Contenedor de 20´: Máximo 44.000 libras 

•Contenedor de 40´: Máximo 52.500 libras 

Recargo por Sobre Peso: US$ 250 por cada 2000 libras. 

Si el destino final de la carga es una ciudad en el interior del país, sin excepción, el 

peso máximo permitido por contenedor de 20´y de 40´es de 46.000 lbs. 

Para el transporte de mercancías en camión existen 2 modalidades, LTL (Less 

Than Truck Load) y FTL (Full Truck Load), esto es básicamente tráileres de 53" 

(53 pies de largo) y de 28" (28 pies de largo) que aproximadamente manejan 

45,000 lbs., y 20,000 lbs. Respectivamente. 

5.2.5.5 Exigencias de entrada 

Aranceles preferenciales: 

Mediante el acuerdo comercial con los Estados Unidos y Puerto Rico identificado 

mediante la ATPA – ATPDEA, se estableció el 0% de arancel para los productos 

de joyería, metales, piedras preciosas y bisutería que cumplan con la normatividad 

de origen establecidas en el sistema de preferencias 

Aranceles de la competencia: 

Los aranceles aplicados a la joyería y bisutería oscilan entre 2.1%, 3.3%, 5.5%, 

8%; esto depende del país y de los tratados en los cuales se encuentre inscrito 

con Estados Unidos. 

 

Algunos acuerdos en los cuales se encuentran relacionados los países 

competentes con el mercado objetivo (Estados Unidos) son: 

 

Acuerdo De Libre Comercio Entre Los Estados Unidos, Canadá Y México. 

Ley De Asociación Comercial De Estados Unidos – Cuenca Del Caribe (CBTPA). 
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Tratado De Libre Comercio Entre República Dominicana, Centroamérica Y Los 

Estados Unidos 

Barreras No Arancelarias: 

Las piedras preciosas, joyas y artículos relacionados, en sí pueden ser importados 

libremente y no se requieren de licencias, permisos o documentos especiales al 

momento de la importación, con algunas excepciones las cuales se nombran a 

continuación: 

Los artículos derivados de las joyas y ellas en sí mismas que tengan componentes 

de fauna, están sujetas a una regulación adicional, incluyendo el cumplimiento de 

leyes de protección de especies en peligro de extinción, emitidas por el Servicio de 

Pesca Y Fauna de los Estados Unidos (FWS), en cumplimiento también de la Ley 

de Especies en Peligro de Extinción (ESA) y el CITES. Así mismo los artículos que 

contengan plumas, marfil o contenidos de cuernos de animal, tienen prohibido la 

importación a EEUU siempre y cuando sean originarias de determinado país. 

Concluyendo, básicamente el gobierno de los Estados Unidos solo impone 

algunas medidas y requisitos de licencias en cuanto a algunos materiales 

utilizados en la bisutería con el fin de proteger tanto al consumidor para evitar el 

ingreso de enfermedades, como a la fauna, flora y productos minerales para la 

protección del medio ambiente y de la extinción de especies. A continuación se 

muestran los servicios de control de los productos que ingresan a Estados Unidos: 

• El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (Animal and Plant 

Health Service-APHIS) 

• Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency-EPA), 

regulan las importaciones de productos químicos y minerales. 

• Estados Unidos pertenece a la Convención de Comercio Internacional de 

Especies, Animales y Plantas en Riesgo, cuyo principal objetivo es proteger 

a ciertas especies en riesgo de extinción.  
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• Otros requerimientos de etiquetado para el vino, los productos textiles y de 

vestir, y otros artículos.  

Las normas de obligado cumplimiento son fijadas por los organismos federales y 

las autoridades estatales y municipales. Las normas establecidas por el sector 

privado, que en principio son voluntarias, en muchos casos terminan siendo de 

cumplimiento forzoso en la medida en que los consumidores, importadores o 

compañías de seguros exigen que los productos se ajusten a ellas como prueba 

de calidad y seguridad. 

Otro tema de gran importancia para la importación de la bisutería es el tema 

relacionado con la marca y patentes con lo que se pretende especialmente a 

artículos de joyería de lujo, garantizar su originalidad en diseños y calidad. Para 

ello, se aconseja que el registro de marcas, logotipos, diseños lo haga la 

compañía extranjera a su propio nombre y no permitir que sea el agente, 

distribuidor o importador el que lo haga. Por otro lado, conviene exigir al 

distribuidor que la venta de los productos de la compañía se haga bajo la marca 

de la empresa extranjera y no bajo la propia marca del distribuidor. Aunque reduce 

costos al evitar el registro de la marca, no es aconsejable ya que la imagen y 

fondo de comercio que el distribuidor consigue vendiendo bajo su propia marca 

implica su beneficio. También se puede acordar el registro de una marca conjunta 

para evitar posibles conflictos. 

VISTOS BUENOS EN COLOMBIA: 

 

Un trámite que se debe tener en cuenta antes de presentar la declaración de 

exportación (DEX), es la tramitación de vistos buenos y/o permisos para la 

autorización de la exportación; en el caso de la joyería y bisutería, los encargados 

de dar dichos vistos buenos son INGEOMINAS (en caso que se utilicen piedras 

preciosas o semipreciosas y joyería engastada con piedras preciosas o 
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semipreciosas), MINAMBIENTE,  ICA o DAMA (para bisutería que contenga 

materiales naturales susceptibles de ser analizadas). 

INGEOMINAS: El Ministerio de Minas y Energía delegó a dicho instituto el proceso 

de liquidación, recaudo, distribución y giro de regalías y demás contraprestaciones 

económicas generadas por la explotación de los minerales, recogiendo las labores 

que desarrollaba Minercol Ltda. 

Con lo anterior, el objeto del trámite con INGEOMINAS por tanto es de la 

expedición de patentes de exportadores de piedras preciosas y semipreciosas, así 

como facilitar el proceso para la exportación 

DAMA: en esta entidad se realiza el trámite de certificación o verificación para 

exportar o importar productos en primer o segundo grado de transformación de 

flora (madera, productos y/o piezas de madera, semillas, flores, entre otras). 

ICA: se debe realizar la solicitud de certificación fitosanitaria de exportación si se 

es persona natural o jurídica y se está interesado en exportar material vegetal. 

5.2.6 Canales de Distribución 

5.2.6.1 Tipo de canales de distribución existentes en el mercado 

Si el exportador desea imponer o mantener su marca y producto debe hacer uso 

de comisionistas o brokers, que trabajan con mayoristas o centros de distribución 

para minoristas, montar una filial o entrar directamente en los canales de 

distribución minoristas. 

En los Estados Unidos como se expone en la guía para exportar a los Estados 

Unidos, los canales de distribución no son concentrados, centralizados, ni 

federalmente regulados y continuamente se siguen abriendo nuevos canales. Por 

consiguiente, los exportadores a los Estados Unidos pueden analizar y escoger el 

canal establecido que les ofrezca menor riesgo. Haciendo el negocio a través de 

un distribuidor americano, un vendedor extranjero se evita las trampas que 
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eventualmente otros intenten hacerle en este gigante y complejo mercado. No 

obstante, hay alternativas diferentes a contratar un agente o distribuidor ya que sin 

establecer un solo contrato, un vendedor extranjero tiene cualquiera de las 

siguientes opciones: 

1. Acceso a la oferta de proyectos del Gobierno; 

2. Comercialización directa a mayoristas o consumidores; 

3. Exhibición de muestras de comercio en ferias o convenciones; 

4. Establecer una alianza con una compañía local. 

5.2.6.2 Alternativas de canales para la distribución del producto (agente mayorista, 

minorista, consumidor directo) 

REPRESENTANTES DE VENTAS: 

Los representantes se han constituido como una de las maneras más eficientes de 

implantarse en el mercado. La mayoría no se dedica en exclusiva a la bisutería y 

complementa su cartera de productos con otras mercancías. Entre los aspectos 

más relevantes de la relación con el representante cabe citar la confianza y la 

exclusividad. El factor confianza es decisivo, aunque la mayoría del sector es 

extremadamente serio y cumple sus compromisos, existen peligrosas 

excepciones. En cuanto a la exclusividad, la gran mayoría de los representantes 

no se limita a una sola compañía por ámbito de producto, lo que si es importante 

conseguir es que en el portafolio del representante no existan productos 

parecidos. Por otro lado, los representantes en exclusiva exigen un porcentaje 

más alto de comisión (entre el 15 y el 25 por ciento). 

Los representantes actúan de dos maneras, principalmente. Unos se dirigen a las 

cadenas mayoristas. Los pedidos suelen ser mayores y los márgenes menores ya 

que interviene un eslabón más en la cadena de distribución. Otro tipo de 
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representantes se dirigen exclusivamente a los comercios minoristas, en este tipo 

de relación el margen suele ser mayor, y el volumen de los pedidos así como la 

regularidad de los mismos tiende a decrecer. 

Las principales maneras de contactar con representantes son: 

- Dirigirse a las asociaciones del sector. 

- Publicar anuncios en publicaciones especializadas. 

- Dirigirse a organismos oficiales (Cámaras de Comercio, Oficinas Comerciales) 

españolas en el país. 

MAYORISTAS//DISTRIBUIDORES: 

La evolución del comercio en general y de algunas industrias en particular, se ha 

caracterizado por la integración, esto es, la supresión de intermediarios, lo cual 

influye directamente en los márgenes comerciales y en los precios de venta al 

público. Particularmente, en el ámbito de la bisutería, esta tendencia se ha 

manifestado claramente desde principios de los 90. La mejor manera de contactar 

con un distribuidor consiste en dirigirse a: 

 

NATIONAL ASSOCIATON OF WHOLESALER-DISTRIBUTOR 

1725 K Street N.W. Suite 710 

Washington D.C. 20006 

Tel: 202 872 0885 

e-mail: pubs@nawd.org 

www.nawd.org 

IMPORTADORES: 

Existen dos tipos de importadores. Los primeros o exclusivos, actúan en todo el 

territorio de los EE.UU. Sus clientes son los compradores mayoristas. Este tipo de 

importador realiza pedidos de gran volumen entre tres o cuatro veces al año. El 

segundo tipo de importador actúa como importador y como distribuidor. Sus 

clientes son las tiendas minoristas, suelen ser compañías de menor facturación y 
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centradas en determinadas áreas geográficas (Noreste, Sudeste, Centro y Oeste). 

Los pedidos que realizan son menores y varían sus estrategias según la evolución 

de la moda y las tendencias. Efectúan más pedidos a lo largo del año y suelen 

exigir de los fabricantes más agilidad y rapidez a la hora de confeccionar su oferta 

de productos. 

MINORISTAS: 

El papel del minorista en la distribución se ha ganado importancia desde principios 

de la década pasada. Cada vez es más común que el minorista haga los pedidos 

directamente a los fabricantes, ahorrando de esta manera el coste que supone la 

intervención de intermediarios. Paralelamente los fabricantes están incrementando 

sus redes comerciales para ampliar su cuota de mercado. 

5.2.6.3 Margen de intermediación dentro del canal 

Los márgenes comerciales son muy distintos dependiendo de factores como la 

calidad y los materiales del producto, el canal elegido para su distribución o el área 

en el que se pretende estar presente. 

 

El margen comercial del fabricante suele encontrarse entre el 40 y el 50 por ciento 

sobre el coste de fabricación. Si se logra evitar la intervención de intermediarios 

(mayoristas, distribuidores, importadores), el margen lógicamente aumentará 

sustancialmente. 

 

Los mayoristas suelen obtener un margen entre el 80 y el 90 por ciento del coste 

de las mercancías. Los importadores manejan un abanico de márgenes más 

amplio que es consecuencia del volumen y de la frecuencia de los pedidos que 

realicen y de los descuentos que logren obtener. 

 

El margen que el minorista suele aplicar es del 100% sobre el coste de 

adquisición. Este margen dependerá también del volumen y la regularidad de los 
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pedidos. Así, los grandes almacenes obtienen márgenes mayores debido a la 

importancia que supone para los fabricantes la firma de contratos con este tipo de 

superficies. 

 

Adicionalmente, en el mercado Estadounidense se encuentran los representantes 

los cuales se encargan bien sea de llegar a los supermercados o grandes 

plataformas o los minoristas. Este tipo de canal de comercialización exige un 

porcentaje de comisión entre el 15 y el 25 por ciento. 

5.2.7 Promoción 

5.2.7.1 Imagen de la marca 

Conforme al estudio realizado por la Unity Marketing, según Estudio de Mercados 

para el sector de joyería de diseño elaborado por la oficina económica y comercial 

de la embajada de España en Nueva York, la lealtad por la marca en Estados 

Unidos para diferentes productos, señala que el 4% de las personas encuestadas 

presenta una cultura de lealtad a la misma y se refleja solo en aquellos productos 

especializados o de alto valor, pues en casos como la bisutería, los consumidores 

o compradores solo requieren calidad y diseño sin ser prioritaria la marca. 

5.2.7.2 Selección de medios de comunicación 

Los medios de comunicación más utilizados en Estados Unidos en su orden son: 

Revistas especializadas de joyería y bisutería: Women's Wear Daily, 

Supermodelos Unlimited, Promowear, Printwear, Pageantry, National Jeweler, 

Modern Jeweler, JQ, Joyeros Circular Keystone, Fur Edad, Fashion Reporter, 

Accesorios. 

Internet: Existen distintas páginas las cuales son publicadas por los diferentes 

fabricantes y/o comercializados. 
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Radio: National Public Radio News (NPR), Pacifica Radio Network. 

Televisión: ABC News, CNN, CBS News, Current TV, Fox News Channel, NBC 

News (MSNBC), Canal Tiempo. Tambien en los infocomerciales se comunica a los 

televidentes de los productos y/o marcas. 

Diario: Chicago Tribune, Christian Science Monitor, Los Angeles Times, New York 

Times, Hoy EE.UU., Washington Post, Washington Times. 

5.2.7.3 Costos de promoción y publicidad 

Se estima conforme lo indica el presidente de Jewelry Marketing Institute, el señor 

James Porte; “el porcentaje de ventas que se destina a la publicidad y a la 

promoción de los productos de bisutería va de un 3 a un 5 por ciento, el cual 

aumenta conforme la calidad de lujo lo requiera”. Este tipo de asociaciones 

encargadas de asesorar y ejecutar actividades de marketing, por lo general 

estudian la capacidad de la empresa e indican en promedio del 3% al 5 % del 

costo del producto, la inversión requerida para la publicidad y según el caso, la 

promoción. 

Es importante anotar que en cuanto al tema de la promoción y la publicidad en 

caso que se utilice un intermediario y que el comercializador sea un mayorista, 

minorista o algún detallista, los costos por dichos conceptos son nulos, pues la 

responsabilidad de ello corresponde al comercializador. 

Si se trata de utilizar un representante de ventas, ellos cobran una comisión del 

10% aproximadamente y las estrategias de publicidad y demás corresponden a 

dicho representante. Por tanto para utilizar este medio de venta indirecta o 

mediante la venta directa por el comercio electrónico, se requiere contar con una 

página web que cuenta con un costo de $300.000 mensuales, bien sea para que 

los representantes se comuniquen con usted toda vez que no existen datos o 

listados exactos de dichas personas que por lo general comercializan distintos 
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productos, o simplemente para llegar al comprador potencial lo que incluiría un 

costo de envío del producto por pedido. 

En caso que se utilice como medio de publicidad la revista especializada el costo 

es de: usd$ 16 

TABLA Nº 10. Cotización Espacio Publicidad En Revista 

     
12X  12X  Dimensions 

  1X 3X 6X Continuity Bulk (inches) 

Full Page B/W $7090 $6475 $5200 $3815 $4574 7x9 3/4 

Non-Bleed 4/C $8275 $7660 $6385 $5000 $5760  

Add 10% premium for full page bleed ads to cost of space and color 

2/3 Page or B/W $4880 $4470 $3630 $2730 $3165 4 3/4 x 9 7/8 

(2/3 vertical) 

1/2 Island 4/C $6065 $5655 $4815 $3915 $4350 4 3/4 x 7 1/2 

(1/2 island) 

1/2 Page B/W $4315 $3930 $3230 $2490 $2780 7 1/4 x 4 3/4 

Horizontal 4/C $5500 $5115 $4415 $3675 $3965  

1/3 Page B/W $3280 $2900 $2480 $1870 $2120 4 3/4 x 4 3/4 

(square) 

4/C $4465 $4085 $3665 $3055 $3305 2 1/4 x 9 7/8 

(vertical) 

Special 12X Non-Cancelable Continuity Package for 1/3 square 4/color only: $2185. Add 

10% premium for third page vertical. 
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¼ Page B/W $2440 $2130 $1830 $1385 $1570 31/2 x4 

3/4 

 4/C $3625 $3315 $3015 $2570 $2755  

Pages Only 18X bulk 18X cont. 24X bulk 24X cont. 30X cont. 

 B/W $4120 $3525 $3905 $3250 $3105  

 4/C $5305 $4710 $5090 $4435 $4290  

Full page bleed: 1 Page Bleed 8-1/4 x 11, trims to 8 x 10 3/4 Add 10% to cost of space and 

color 

2 Page Spread Bleed 16 1/2 x 11 trims to 16 x 10 3/4 Add 10% to cost of space and color 

Leave 1/4” safety for live matter. 

Color Rates: 

4/C additional $1185 to b/w rate. 

2/C additional $500 to b/w rate. 

(Standard process colors: magenta, cyan, yellow) 

PMS color additional $975 to b/w rate. 

Preferred Positions: 

Back Cover ..................................................................$7815 

Inside Back Cover, Inside Front Cover, Page 1 .........$6410 

4 color only. 10% extra for bleed. 12X Non-cancelable. 

Within first 10 pages, 15% of Space and Color 

All other positions - 10% of Space and Color 
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Figura Nº 6. Esquema Espacio Publicitario de Revista 

                                     

Si considera con la finalidad de no perder su derecho a la marca, crear alguna 

modalidad de acuerdo entre el intermediario comercializador extranjero y su 

empresa exportadora, los costos de la promoción y publicidad son compartidos y 

requieren establecerse en la clausula de negociación. 

5.2.7.4 Métodos de promoción 

Los métodos de promoción en artículos como la joyería y bisutería no son muy 

usuales, pues la costumbre del segmento identificado no utiliza el regateo como 

cultura de negocios lo cual va acompañado del costo de los productos que no 

suelen ser muy costosos o poco adquisitivos. 

En términos generales, los canales de comercialización de la bisutería cuentan 

con clientes definidos y toda promoción exagerada que realicen, iría en contra de 

la calidad del producto, pues del precio depende la calidad del artículo, la 

originalidad de la prenda y el material del cual está fabricado o manufacturado. 
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Otro efecto que condiciona la promoción de este tipo de artículos son los 

márgenes de intermediación, pues estos suelen ser ambiciosos dependiendo del 

tipo de intermediario y de la cantidad de canales utilizados, por tanto la promoción 

se utiliza en casos extremos básicamente si la moda en caso de que de ello 

dependa ha cambiado o por excedentes de inventario pero ello es manejado por el 

comercializador y no por el fabricante. 

5.2.7.5 Eventos y ferias sectoriales  

FERIAS 

 

Las ferias constituyen un de las maneras más interesantes de introducirse en el 

mercado norteamericano. Aunque el sector de la bisutería específicamente no 

dispone de muchas, la presencia de sus productos se exhibe en otro tipo de 

certámenes, principalmente en ferias de regalo, de complementos, accesorios y de 

joyería. La feria más famosa en New York es Fashion Fabric la cual se encuentra 

enfocada en textiles y accesorios, entre otras. 

PUBLICACIONES SECTORIALES 

 

Una manera muy interesante de darse a conocer es la introducción de anuncios 

en las revistas profesionales del sector. Este tipo de publicación es leída 

principalmente por gente de la industria, desde minoristas a importadores. 

5.2.8 Precio 

5.2.8.1 Rango de fluctuación de precios del producto en el mercado objetivo 

Dada la variedad de los artículos de bisutería así como la diversidad del material 

utilizado para la elaboración y de los diseños principalmente, resulta imposible dar 

un rango de fluctuación, pues existen artículos desde US$ 1 a US$ 500 y que por 

tanto no dependen del país productor. 
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5.2.8.2 Condiciones de pago (carta de crédito, giro directo, plazos, etc.) 

Los medios de pago más utilizados en Estados Unidos son la carta de crédito 

(letter of credit) y el crédito abierto (open account). 

La carta de crédito suele emplearse cuando la operación es de un volumen 

considerable. Para pequeños pedidos, el importador es reacio a aceptar este 

medio, por el coste y los trámites que conlleva. Por su parte, el crédito abierto es 

el medio más utilizado, con pagos que se efectúan a los 30, 60 o 90 días. Es 

conveniente estudiar la situación financiera de la empresa norteamericana antes 

de cerrar la operación, con el fin de asegurarse el pago de la mercancía. Para ello 

se puede acudir al banco del importador, donde los requisitos para la concesión de 

créditos son minuciosos, o a alguna empresa de análisis financiero. 

Los importadores norteamericanos de gran tamaño suelen comprar los productos 

sobre una base FOB, asumiendo ellos el transporte, seguro y el pago de aranceles 

correspondientes. Los más pequeños prefieren comprar la mercancía en 

condiciones landed (depositado), es decir, asumiendo el exportador todos los 

costes y riesgos hasta que la mercancía es entregada en los locales del 

comprador. 

5.2.8.3 Seguros necesarios y demás impuestos 

 Seguro De Crédito A Las Exportaciones. 

Este seguro cubre los riesgos de mora o no pago por parte del comprador o la 

cancelación de un pedido de exportación en la etapa de producción. Por lo tanto 

es aconsejable, previo al cierre de la negociación, tomar una póliza de este tipo.  

A demás del impuesto a las importaciones ya establecido también debe pagarse 

otros impuesto al valor agregado, IVA para bienes y servicios esta desde 6% hasta 

el 8% aplicables a los bienes de consumo. 
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Entre los seguros más comunes utilizados por las empresas exportadoras de 

bisutería se encuentran: 

� Riesgos comerciales 

� Riesgos políticos y extraordinarios 

� Seguro de crédito interno 

� Riesgos comerciales 

� Seguro de cumplimiento 

� Seriedad de oferta 

� Cumplimiento 

� Anticipo 

� Estabilidad 

� Calidad 

� Disposiciones legales 

� Cauciones judiciales 

 

 Seguro De Transporte  

En este caso, al tratarse de joyería los seguros son un poco más elevados que en 

el resto de bienes de consumo, y debe anexarse el coste de la cámara de 

seguridad para la mercancía. 

5.2.8.4 Riesgo Cambiario (Costos por la inflación de la moneda) 

Tres factores diferentes entre sí, aunque coincidentes en el tiempo, explican el 

creciente cuestionamiento al que se ha visto abocado el dólar durante estos 

últimos años como moneda de reserva de los mercados internacionales. Los tres 

tienen un denominador común: su relación con las rentas derivadas de la venta del 

petróleo. Dichos factores, unidos al pinchazo de la burbuja bursátil de Wall Street, 

la lógica, aunque muy limitada aún salida de capitales y la consiguiente 

depreciación del dólar, se sitúan claramente como una arista explicativa 

fundamental para explicar el tiempo de la guerra. 
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En primer lugar y por orden de menor a mayor importancia, se sitúa las relaciones 

diplomáticas entre EE.UU. y Arabia Saudita en su justo término después del 11 de 

septiembre de 2001. Tras esa fecha, el histórico aliado norteamericano en Oriente 

Próximo ha pasado de ser un elemento incuestionable en el diseño geoestratégico 

de los EE.UU. y con ello el crecimiento económico. El tercer y último lugar, es el 

cambio de la divisa que la OPEP utiliza para el comercio del crudo, lo que se 

traduce en abandono del dólar como moneda de reserva en los mercados 

internacionales en beneficio del euro. 

No obstante a los desequilibrios que datan de años anteriores y que se mencionan 

de manera breve en los párrafos anteriores, en este último año, el fantasma de la 

vulnerabilidad financiera a significado que para los Estados Unidos, la 

combinación de la caída de la demanda interna, la caída de los precios de los 

activos, y la caída del valor del dólar fundamentalmente, representen una 

amenaza que bien podría ser descrita como la milenaria, pues las consecuencias 

internas incluyen un incremento del desempleo y la pérdida de la hegemonía de 

Estados Unidos como superpotencia mundial. Con el tiempo, los Estados Unidos 

están perdiendo tanto su posición como principal beneficiario mundial del orden 

financiero internacional, como su margen de maniobra en la escena comercial. 

Finalmente con la crisis que se viene presentando en la bolsas mundiales con la 

alteración de las políticas económicas de los Estados Unidos encabezada por la 

moneda comercial mundial “dólar”, el riesgo de cambio en el país se ha convertido 

en un factor complejo para el comercio mundial presentándose en nuestro país 

una alteración de los mercados para la exportación, pues es tal la problemática 

que una gran porción de las empresas exportadoras han debido cerrar sus puertas 

ya no por la falta de competitividad en la capacidad instalada para la producción 

sino por la crisis del riesgo cambiario ya que ni los  

En definitiva como lo expone el presidente de los Estados Unidos George W. Bush 

"El gran desafío para el próximo presidente, va a ser liderar de manera más eficaz 
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nuestra política global, fortaleciendo alianzas y asociaciones en cada continente" 

para así compensar las problemáticas que deja una debilitante campaña 

económica producto de criterios mal tomados por los entes económicos del 

estado. 

5.2.9 Clientes Potenciales 

Con el enfoque de la creación de la página web, los clientes potenciales no son 

posibles determinarlos toda vez que es complejo verificar la cantidad de posibles 

clientes potenciales y finales de los productos, a lo cual se le añade la 

compatibilidad con algunos representantes y otros distribuidores que buscan 

generar negocio mediante empresas productoras y ganar comisión a cambio de 

comercializar en el mercado de los Estados Unidos los productos buscando una 

porción de participación en el país. 

 

5.3  PLAN DE ACCIÓN DE LA EMPRESA 

El modelo que se presenta a continuación, es una de las estrategias que 

presentan diversas empresas del exterior las cuales contratan mano de obra 

exterior para el ensamble de productos de su interés y poder así comercializarlos 

en sus países origen. Dicho modelo busca además de generar recursos a 

personas que cuenten con tiempo libre trabajando sin salir de su casa y siendo su 

propio jefe, satisfacer la demanda proyectada toda vez que la capacidad instalada 

de sus productores locales no la satisfacen y finalmente disminuir sus cargas 

salariales y demás costos en los que se ven incurriendo en remodelaciones o 

construcción de instalaciones que garanticen una capacidad efectiva para 

satisfacer la demanda. Es importante anotar que las especificaciones que se dan 

en el capítulo son estrategias requeridas directamente por el sistema o modelo de 

maquila que se utiliza al producir y/o ensamblar dichos productos; por tanto las 

condiciones o estrategias que no se tienen en cuenta se debe a la nulidad de los 

requerimientos de los mismos. El plan de acción de la empresa pretende no 
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utilizar el modelo tradicional de exportación el cual debe identificar sus 

compradores, sino dedicarse a la maquila teniendo ya identificado tanto el 

proveedor de los insumos como el comprador del bien. 

Modelo de negocio: Se contempla el modelo de trabajo en casa teniendo como 

base de producción el ensamble de productos artesanales de bisutería aplicando 

el modelo de maquila. La idea de negocios es el trabajo de ensamblar productos, 

terminarlos y luego enviarlos a la empresa que es tanto proveedora de la materia 

prima, como cliente final, pues se requiere solo maquilar o mejor ensamblar. 

También se presenta la oportunidad de incentivar la empresa para enviar nuevos 

diseños y productos los cuales son evaluados y en caso de aceptación del 

producto la empresa requerirá del servicio de su propia producción. 

Concepto del producto: Se trata de productos de bisutería específicamente 

pendientes los cuales se caracterizan por la variedad en sus diseños, los 

materiales utilizados y la producción artesanal de los bienes. 

Localización del Comprador Potencial: La empresa a la cual se pretende realizar el 

proceso de maquila se encuentra macrolocalizada en Estados Unidos y su 

microlocalización es en Mt. Washington, Maryland 21209 y el nombre 

correspondiente a la empresa es Artisan Corporation of America. 

5.3.1 Determinación del producto o de servicio. 

5.3.1.1 Determinación del producto 

 En Colombia se identifica como: 

PRODUCTO: LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE BISUTERÍA 

CÓDIGO ARANCELARIO: 7117900000 

 En Estados unidos se conoce como: 

PRODUCTO: LAS DEMÁS IMITACIONES DE JOYERÍA, VALORADOS POR 

DOCENA DE ARTÍCULOS O DE PARTES, EN MÁS DE $0.20 
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POSICIÓN ARANCELARIA: 7117909000 

 

5.3.2 Determinación del mercado objetivo 

 

Para establecer el mercado objetivo fue necesario identificar la viabilidad del 

producto acorde al mercado, la competencia, el consumidor, las diferenciaciones 

principalmente en diseño y materiales y finalmente de las oportunidades 

comerciales con las que se cuenta con Estados Unidos. Se estudia el 

comportamiento de las exportaciones Colombianas para la posición arancelaria 

7117900000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE BISUTERÍA además de considerarse 

todas las variables de tipo político, económico, social y cultural que podrían afectar 

la decisión de exportar a determinado país. Los países que cumplen a la fecha con 

estas expectativas y especificaciones son Estados Unidos, España y México. Para 

interrelacionar todas estas variables, se construye una matriz de selección de 

países, en la cual se designan diferentes valoraciones a las variables y se califican 

de acuerdo a los otros países. Realizada esta valoración la matriz arrojo que el 

país más adecuado para exportar y comercializar el producto es  en Estados 

Unidos. 

 

Segmento Objetivo: Según estudios realizados por países como España y Estados 

Unidos en materia de joyas y bisutería, la segmentación para este tipo de 

productos debe ser: 

 

 Mujeres entre 25 y 50 años, caracterizado por ser personas en actividad 

laboral y con necesidad de satisfacer sus gustos ante la moda, así también 

el interés de ellas por los productos artesanales. 

 Estratos medio, medio alto y alto, pues sus ingresos suelen estar por 

encima de lo requerido para satisfacer sus necesidades básicas. 

 Geográficamente localizadas en las grandes ciudades tal como 

Washington, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston y otras. 
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5.3.3 Estrategias de Mercadeo 

5.3.3.1 Dirigida al producto 

 

Descripción, especificaciones y características: Se trata de aretes o pendientes 

hechos artesanalmente identificados como bisutería. Por su material evita que el 

peso del pendiente dañe la perforación de la oreja y evita la irritación de las 

mismas. Se elabora con nilón fijo, canutillos, chaquiras pequeñas y gancho tipo 

jarra pequeño antialérgico. Ésta clase de artículos da una mayor presentación a la 

mujer en su aspecto personal. Se caracteriza como un producto 100% artesanal 

por cuanto se ensambla manualmente. 

 

Figura Nº 7. Pendientes Artesanales 

 

 

Diseño: El artículo que se ilustra hace parte de los principales diseños requeridos 

por la empresa para el respectivo ensamble. 

 



203 

Tecnología requerida: Por ser un producto requerido de forma artesanal no 

requiere el diseño de tecnologías innovadoras ni algún instrumento para su 

elaboración. 

 

Realización de pruebas de calidad: Para la iniciación de la negociación con la 

empresa Artisan, se requiere comprar inicialmente un kit con un costo de 

USD$36,97 el cual contiene los insumos y las instrucciones necesarias para 

elaborar 5 pares de pendientes los cuales deben ser enviados nuevamente a la 

empresa para la realización del respectivo chequeo. Una vez pasada la prueba, la 

empresa comienza su etapa de negociación y cada que se realice el proceso de 

ensamble y envío, es realizada una inspección rigurosa de la mercancía para 

luego proceder a la cancelación de la mercancía producida. 

Calidad: A la fecha no existe requerimiento de normas de calidad  para productos 

como la bisutería pero para competir en el mercado externo con una competencia 

tan fuerte como lo es China, Italia, México y las organizaciones de joyeros de 

Estados Unidos entre otras; si es importante competir con calidad para lo cual se 

requiere de personal para supervisar la producción artesanal y/o ensamble de los 

artículos e implementar un sistema de gestión de calidad. 

 

Con el enfoque de producción en casa no se requiere de sistemas de gestión de 

calidad, Artisan presenta su propio sistema de control a la mercancía, para ello al 

recibida la mercancía revisa cada producto y separa los defectuosos para ser 

descontados del posible pago a generar o en su defecto en caso de llegar a 

presentarse un lote completo de imperfectos, la empresa toma el depósito 

consignado previo a la entrega de la mercancía. Para evitar dichas 

inconsistencias, se pretende garantizar, tanto capacitaciones constantes a los 

artesanos discapacitados como la revisión constante de la mercancía, pues la 

materia prima requerida es reutilizable a excepción del nylon. 
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Diseño: Para bienes como la bisutería y joyas en general, el diseño juega un papel 

básico y diferenciador entre los competidores internacionales y aun los locales, 

pues las tendencias y modas así como la temporalidad y los materiales, forman la 

esencia y la garantía de una alta posición en el mercado. Conforme al modelo de 

maquila los artículos se encuentran previamente diseñados acorde a estudios 

realizados por el distribuidor final que en el caso corresponde a Artisan, 

Corporación que tiene a su coste la obligación de realizar los respectivos diseños 

y la publicidad.  

Empaque: Dentro de los costos del producto se tiene en cuenta el empaque que 

proteja el producto tal como una bolsa de terciopelo, pues este evita la alteración 

de los pendientes. 

 Costo de Empaque: 

Cuadro Nº 3. Costo de Empaque. 

  VR UNIDAD VR TOTAL 

ACTIVOS UNIDAD COP USD$ COP USD$ 

Bolsa de Terciopelo 50 520 0,24 26000 11,98 

TOTAL EMPAQUE  520 0,24 26000 11,98 

 

Embalaje: Corresponde a una caja de cartón corrugado de 30*25*10 cm el cual 

puede contener hasta cincuenta (50) pares de pendientes con su respectivo 

empaque. 

 Costo Embalaje: 

Cuadro Nº4. Costo de Embalaje. 

  VR UNIDAD VR TOTAL 

ACTIVOS UNIDAD COP USD$ COP USD$ 
Cajas Corrugadas (30cm*25cm*10cm) 1 330 0,15 330 0,15 
TOTAL EMPAQUE  330 0,15 330 0,15 
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5.3.3.2 Dirigidas a la Distribución y Comercialización 

La alternativa de penetración y comercialización al ser una empresa con un objeto 

industrial solo de realización de maquila y se realiza a la empresa Artisan 

Corporation la cual se encarga de vender los productos en Estados Unidos la cual 

se puede considerar como una cadena comercializadora. 

La distribución física se realiza exclusivamente para Estados Unidos, lugar donde 

se encuentra posicionada la empresa cliente de la maquila. 

El presupuesto que requiere la distribución del producto ensamblado es de $ 

2`160.000 mensual en fletes y de $445.390 correspondiente al seguro de la 

mercancía en el mes para un envió de 1000 pares por mes distribuida 

semanalmente en partes iguales. 

Para acceder a la respectiva entrega de los productos previamente elaborados, se 

hace necesario contar con un medio de transporte directo hasta la empresa que 

reduzca tiempos de entrega y costos los cuales son pagados por el maquilador 

pero reintegrados tan pronto hayan realizado la respectiva evaluación de calidad. 

Para este tipo de productos, el sistema de negocio y el tamaño del envió así como 

su peso, requiere ser de la utilización de correo de brujas típico por la eliminación 

de algunos trámites y costos que implican una exportación tradicional. 

El medio propuesto por tanto para la respectiva distribución del producto es a 

través de envíos courrier como DHL, pues tanto su peso como su volumen son 

pequeños y el pago por envió por tanto suele ser económico y no requiere trámites 

necesarios de exportación, pues se realiza el envió de manera informal pagando 

fletes y asegurando la mercancía. 
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5.3.3.3 De Precios 

Toda vez que es la empresa Artisan Corporation of America quien da el valor 

estimado de pago por la realización de cada par, el cual es de usd$7.0; no se 

requiere identificar una política de este tipo. 

El punto de equilibrio para el primer mes es de 368 unidades correspondiente a 

$5`457.910, lo cual se considera recuperado en mediados de la segunda semana, 

se espera producir semanal 250 pares de pendientes. 

Las condiciones de pago de la mercancía ensamblada están delimitadas por la 

empresa compradora del bien (Artisan) y responden a pagos semanales luego de 

enviada la mercancía al lugar destino de la empresa. 

En términos de seguros, se requiere solo de asegurar la mercancía para enviarla a 

su lugar destino localizado en Washington - Estados Unidos. No requiere a través 

de DHL otros costos y gastos adicionales como si se genera en un envió mediante 

exportaciones tradicionales así como de documentación. 

Por cuanto se trata de maquila y no de posicionamiento en el mercado 

Estadounidense del producto, no se incurre en otros costos y gastos que van 

implícitos en el precio final como márgenes de intermediación; tampoco se 

involucra competencia y guerra de precios ya que Artisan no varía su oferta de 

pago por unidad de producción y la maquila no está limitada a determinadas 

cantidades. 

5.3.3.4 Dirigidas al Aprovisionamiento de Materia Prima e Insumos 

 

Insumos: Para el desarrollo de los pendientes se requiere básicamente de: 

• Chaquiras pequeñas 

• Nylon fijo 

• Canutillos 
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• Gancho Jarra pequeño 

Equipo y herramienta: No requiere 

 

El costo de la materia prima: Toda vez que Artisan es el mismo proveedor y que 

por ello solicita un depósito el cual es reintegrado con el pago semanal, los costos 

de cada 50 pares cuenta con un valor de USD$72 y se pretende invertir en el mes 

para la compra de 20 sets, el costo se estima en USD$1500. 

 

5.3.3.5 De Promoción 

No se requiere de la utilización de estrategias para promocionar los bienes en este 

caso la bisutería, pues la empresa Artisan paga un costo estándar por realizar el 

artículo y toda vez que dicha empresa cuenta con una experiencia en el campo 

comercial de 18 años, ya tienen establecida su política promocional la cual corre 

por su cuenta. 

5.3.3.6 De Comunicación 

Toda vez que se presta el servicio de maquila, es indispensable la comunicación 

tanto para solicitar la materia prima como para verificar el envió y pronto pago de 

la mercancía, para ello se requiere de servicio de internet y telefónico. 

 De Servicio: No es necesario cuando con el modelo de trabajo en casa y maquila, 

solo requiere de comunicación con la empresa Artisan. 

 

5.3.4 Estrategia de Ventas 

 

Para el proceso de ventas con la empresa Artisan Corporation, se cuenta con lotes 

de paquetes por 50 pares de lo cual se recibe por concepto de mercancía vendida 

en la actividad de maquila USD$375 según estimación de negociación con la 

empresa extranjera. Con el dato anterior se estima lo siguiente: 



208 

Proyecciones de Ventas: Las cantidades de venta por periodo se estiman para el 

primer año constantes de 1000 pares por mes ó 250 por semana, al siguiente año 

se aprecia un aumento de 100 unidades mensuales y de igual forma para el año 

tres (3). Es decir, en el primer año se producen 12.000 pares lo que corresponde a 

ventas por el valor de USD$90.000, para el segundo año 13200 pares con un valor 

de USD$99.000 y en el tercer año se tiene estimado 14400 pares lo que 

corresponde a USD$108.000 por venta. 

Política de Cartera: Se espera recurar la cartera de los productos ensamblados y 

enviados a la empresa Artisan a la semana siguiente de recibida la mercancía por 

parte de la empresa extranjera. Se considera en los Estados Unidos y 

especialmente la empresa, que el tiempo de pago establecido aplica  

exclusivamente para este tipo de productos, pues en términos generales las 

empresas internacionales generan sus pagos un mes después de recibir la 

mercancía. 

 

5.3.5 Módulo de Operación 

 

5.3.5.1 Ficha Técnica del Producto: Las cualidades básicas del producto se deben 

al diseño del mismo así como de su diversidad de combinaciones en cuanto a 

colores y diseños, en la figura Nº 11 se aprecia la muestra de uno de los 

pendientes para maquilar inscritos en el programa de la empresa Artisan. 

 

Las dimensiones de cada uno de los pendientes es de 8,5 cm de largo por 2,5 cm 

de ancho. Los colores del mismo responden a la necesidad de la empresa. El 

peso del par de pendientes es de 9,35 gramos. 

 

Los artículos son elaborados 100% a mano lo que lo hace más interesante para 

diversos mercados entre ellos Estados Unidos 
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5.3.5.2 Estado de Desarrollo 

 

A la fecha cuenta con el visto bueno de la empresa Artisan Corporation para 

comenzar con la respectiva maquila de los productos y se pretende incursionar en 

la maquila de nuevos bienes de los cuales se tiene la información identificada en 

el portafolio. 

 

5.3.5.3 Portafolio de Productos a Ensamblar 

 

La elección de los presentes productos así como la bisutería se determinan de una 

lista de productos relacionados con empresas identificadas con necesidades de 

maquila en el país de Estados Unidos, la principal característica de estos se basa 

en el modo de producción, no requieren de experiencia para ser producidos sino 

de práctica y capacitación básica, se ensamblan o elaboran de forma manual de 

tal manera que se facilita al discapacitado su desarrollo y en el caso de los 

baberos, se identifica en el grupo de discapacitados un grupo de 5 personas con 

experiencia en el manejo de la maquinaria requerida. 

 

ANZUELOS: 

 

Figura Nº 8. Modelos de Anzuelos 



210 

Descripción: Se conoce en el mercado Norteamericano como mosca y su utilidad 

está relacionada con la pesca, atraerá a truchas, carboneras, salmones Atlánticos, 

cabezas de acero, especies menores y de agua salada, es de hecho versátil en 

arroyos y lagos. 

 

Diseño: La ilustración muestra algunas clases de anzuelos posibles a elaborar, 

esto va de acuerdo a los requerimientos de la empresa considerada cliente 

potencial. 

 

Tecnología requerida: Para su elaboración no requiere tecnología de maga alta; la 

empresa tanto proveedora como cliente potencial, al momento de enviar la materia 

prima, envía los instrumentos o herramientas requeridas. 

Realización de pruebas de calidad e iniciación del negocio: Para la iniciación de la 

negociación con la empresa Gone Fish`n Tackle Co., se requiere comprar 

inicialmente un kit con un costo de USD$49,95 que incluye muy claro paso a paso 

las instrucciones, las herramientas, las ilustraciones, e información sobre cómo 

montar un anzuelo, También incluye el suministro suficiente para hacer su primera 

serie de 24 anzuelos los cuales deben ser enviados nuevamente a la empresa 

para la realización del respectivo chequeo. Una vez pasada la prueba, la empresa 

comienza su etapa de negociación y cada que se realice el proceso de ensamble y 

envío, es realizada una inspección rigurosa de la mercancía para luego proceder a 

la cancelación de la mercancía producida y en un plazo de cuarenta y cinco (45) 

días es reembolsado el costo por concepto de tasa de un valor de USD$44,95. 

Insumos: Para el desarrollo de los insectos lanudos blanco y canoso, (wolly 

bugger) se requiere: 

 

• ANZUELO: 4X de longitud, alambre de regular a pesado, tallas de la 2 a la 

14.  
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• HILO: 3/0 para tamaños 8 y superiores; 6/0 ó 8/0 para tamaños de 10 hacia 

abajo, color blanco (Aunque las variaciones pueden citar otros colores).  

• COLA: Marabou blanco (puede ser sustituido por otros colores naturales)  

• FIBRA NO HILADA: Canosa (Pero casi cualquier color puede ser utilizado).  

• CUERPO: Chenille blanco (Las variaciones incluyen una gran variedad de 

otros colores), diámetro largo para tallas 6 y superiores; diámetro medio 

para tallas 8 y menores.  

 

Proveedores – Clientes: Para adquirir la materia prima se requiere enviar un 

depósito de USD$49,95 por cada set de 24 anzuelos a la Empresa Gone Fish`n 

Tackle Co., una vez ensamblados los pendiente, se procede a ser despachada la 

producción nuevamente a la empresa. 

 

Equipo y herramienta: Cadete, bobina, Pinza de punta redonda, Tijeras, Gancho. 

 

Plaza: Los productos elaborados son enviados a Texas, Estados Unidos y la 

empresa procede a distribuirla y comercializarla por su cuenta. 

 

ANGELITOS: 

 

Figura Nº 9. Diseños De Pin En Forma De Ángeles 
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Descripción: Se trata de pines en forma de ángeles utilizados generalmente como 

adorno o prendedores. 

 

Diseño: La figura muestra los modelos básicos requeridos por la empresa Angel 

Pin Creations para las empresas en casa. 

 

Tecnología requerida: No se requiere. 

Realización de pruebas de calidad e iniciación del negocio: Para la iniciación de la 

negociación con la empresa Angel Pin Creations, se requiere comprar inicialmente 

un kit con un costo de USD$21,99; incluye los suministros necesarios para armar y 

terminar un Pin de Angel, este artículo debe ser enviado nuevamente a la empresa 

para la realización del respectivo chequeo. Una vez pasada la prueba, la empresa 

comienza su etapa de negociación y cada que se realice el proceso de ensamble y 

envío, es realizada una inspección rigurosa de la mercancía para luego proceder a 

la cancelación de la mercancía. 

Insumos: Para el desarrollo de los pin en forma de ángeles se requiere: 

• Chaquiras 

• Cintas 

• Alambre 

• Encaje 

• Pegante 

 

Proveedores – Clientes: Para adquirir la materia prima se requiere enviar un 

depósito de USD$21,99 por cada set de 24 anzuelos a la Empresa Gone Fish`n 

Tackle Co., una vez ensamblados los pendiente, se procede a ser despachada la 

producción nuevamente a la empresa y en un plazo de 15 días la empresa pagará 

por la producción. 

 



213 

Equipo y herramienta: Tijeras. 

 

Plaza: Los productos elaborados son enviados a Texas, Estados Unidos y la 

empresa procede a distribuirla y comercializarla por su cuenta. 

 

BABEROS: 

 

Figura Nº 10. Variedad de Baberos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Se trata de artículos para uso de bebes y son reutilizables por su 

material en tela. 

 

Diseño: La figura muestra a groso modo los estilos de baberos que maneja la 

empresa para negociaciones con empresarios en casa. 

 

Realización de pruebas de calidad: La empresa American Home Crafts requiere 

una muestra de iniciación que debe ser enviada por la empresa maquiladora y 

tiene un costo de USD$ 22,95, el kit o paquete de inicio contienen patrones de 

ensamblaje y las instrucciones completas para coser una muestra que será 

Inspeccionada. 
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Insumos: Para el desarrollo de los pin en forma de ángeles se requiere: 

• Lino 

• Hilo 

• Cintas 

• Franjas 

• Huata 

• Hilo de seda 

 

Proceso de contratación: Para realizar la negociación con la empresa American 

Home Crafts es necesario depositar USD$ 22,95 como iniciación de las pruebas 

requeridas, luego se procede a negociar. En la negociación de la maquila la se 

gana $63 por producción y $52 por el material enviado en unidades de 36 

baberos, más $4 por el envío, la producción límite es de 4 unidades (144) para un 

ingreso de $460.  

 

Equipo y herramienta: Máquina fileteadora, Plancha industrial, Máquina de coser, 

Troquel, Mesa de diseño. 

 

Plaza: Los productos elaborados son enviados a Florida, Estados Unidos y la 

empresa procede a distribuirla y comercializarla por su cuenta. 

 

5.3.5.4 Proceso Implementación del Negocio 

 

Plan de trabajo: 

• Compra de equipos administrativos 

• Instalación de los mismos en el local 

• Solicitud de la materia prima luego de la realización de las pruebas 

• Compra de empaques 
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• Vistas a los posibles productores para evaluar su capacidad de producción 

conforme a lo que quiere ganar por su desempeño a los discapacitados. 

 

Proceso de Producción del Bien: 

Para la realización de los pendientes se les dará las respectivas instrucciones de 

ensamble y los instructivos de apoyo que contienen paso a paso el modo de 

producirlo. El nylon viene previamente cortado. 

 

El ciclo de producción por par se estima de 40 minutos y se referenciará por lotes 

consecutivos, aquí los lotes se diferencian de acuerdo a las personas que 

ensamblen el producto, ello permite verificar la calidad del ensamble para el 

posterior pago de la producción; los lotes se recogen finalizando la semana para 

ser enviado a la empresa Artisan. 

 

5.3.5.5 Necesidades y Requerimiento 

 

La materia prima requerida para la producción de la bisutería así como la 

herramienta, es enviada por Artisan dejando un depósito para ello que luego es 

reintegrado en el pago de la maquila. No requiere tecnología, pues es 

básicamente manual – artesanal.  

 

Mano de obra operativa requerida: Para la realización de la producción se cuenta 

con 167 personas en condición de discapacidad identificadas como legibles para 

la realización de la producción, los cuales cuentan con discapacidad que no 

compromete las extremidades superiores y se encuentran en condiciones 

económicas deplorables; es importante tener en cuenta que para la realización de 

la producción no se requiere de experiencia en esta, solo es necesario la 

capacitación y la práctica. El costo de la mano de obra se relaciona con los pares 

producidos mediante contrato por destajo, es decir se paga USD$1 por par y el 

costo total será el que corresponda a los pares producidos. De la producción 
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esperada para el primer mes de 1000 pares, se estima un costo de $2`120.904 

conforme al precio estimado del dólar.  

 

Insumos: Para el desarrollo de los pendientes se requiere básicamente de: 

• Chaquiras pequeñas 

• Nylon fijo 

• Canutillos 

• Gancho Jarra pequeño 

 

La capacidad instalada de la producción aun cuando está estimada para 1000 

pares mensuales lo que corresponde a 40.000 minutos, se distribuirá conforme a 

las personas que se quieran inscribir en el proyecto entre una capacidad de  167 

personas discapacitadas (Ver ANEXO 1. Base de Datos Población en Condición 

de Discapacidad del Municipio de Dosquebradas. 

 

Localización de la producción: Teniendo en cuenta las condiciones económicas y 

de desplazamiento de las personas discapacitadas, la empresa considera 

indispensable que el personal de producción se encuentre en su casa localizada 

en diferentes sectores del municipio de Dosquebradas.  

5.3.5.6 Plan de Producción 

Se estima para los meses correspondientes al año 1, producir una cantidad de 

1000 pares mensuales, para lo cual se estima que para la realización de cada par 

de pendientes el tiempo estimado de producción es de 40 minutos, lo cual significa 

que en el día correspondiente a ocho (8) horas laborales se podrían producir 12 

pares, por tal motivo se pretende contratar por destajo la mano de obra la cual 

tendrá la posibilidad de elegir la cantidad que considera posible producir hasta por 

250 pares y dar la oportunidad a otras personas de generar sus propios ingresos 

utilizando sus aptitudes artesanales y mejorando su calidad de vida. 
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5.3.5.7 Plan de Compras 

 

El proveedor de la materia prima es la misma empresa compradora del bien, es 

decir Artisan solo paga por maquila siendo este responsable de la materia prima y 

de comercializarla. Para el envió de la materia prima requerida para la fabricación 

de los 1000 pares, se debe realizar un depósito de $3`054.102para el primer mes, 

lo que varía en los diferentes meses de acuerdo al precio del dólar. 

 

5.3.6 Determinación de Estrategias Organizacional 

 

Los organismos de apoyo con que se cuenta para la realización del proyecto 

vienen de entidades públicas como la Alcaldía de Dosquebradas, quienes estudian 

a la fecha la posibilidad de brindar apoyo a nivel económico. 

 

Se cuenta con la información necesaria facilitada por la Alcaldía de Dosquebradas, 

Sección Secretaría de Desarrollo Social y Político, de la información necesaria 

para la base de datos y demás datos de interés relacionada con la población 

discapacitada. 

 

El apoyo evidente de la Alcaldía de Dosquebradas se brinda a partir del trabajo de 

campo realizado en el desarrollo de los Talleres Teórico Prácticos Para 

Determinar Las Actividades Laborales Que Generan Un Alto Índice De Oferta De 

Empleo Para La Población Discapacitada En El Municipio De Dosquebradas 

realizado en el año 2006 por la Ingeniera Diana Patricia Aguirre Vargas mediante 

contrato Nº11 del 21 de Noviembre de 2005, en el cual  se evidencian las 

necesidades de los discapacitados en el aspecto laboral, económico y educativo, 

así como el interés por el impacto social  que se puede generar en la población 

para emplear personas con dicho flagelo y desconocimiento por parte de algunas 

empresas de los aspectos legales y tributarios que lleva consigo la inmersión de 

estos a la vida laboral. 
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5.3.6.1 Estructura Organizacional y legal 

 

Del estudio realizado en el marco teórico y legal tanto para la creación de 

organizaciones sin ánimo de lucro, la contratación de población en condición de 

discapacidad y de los regímenes de exportación, se tienen las siguientes 

estrategias organizacionales que aplican al modelo: 

 

Tipo de sociedad: Fundación sin ánimo de lucro para población en condición de 

discapacidad. Actualmente se realizan trámites para su creación. 

 

Aplican para esta entidad el artículo 633 del código civil; Art. 19, 19-1 E.T., 

numeral 2 Art. 329 E.T.; el régimen tributario especial contemplado en el E.T; Ley 

75 de 1986; Ley 84 de 1988; artículo 2 del decreto 4400 de 2004. 

 

Para aplicar como entidad sin ánimo de lucro realizando actividades industriales 

se debe tener en cuenta los aspectos mencionados en al capítulo 4.2 del presente 

documento así como los aspectos legales para la creación de la ONG. 

 

Las utilidades del periodo contable no se distribuirán a los asociados por cuanto la 

base legal así lo exige, estos se destinarán según normas a actividades 

deportivas, de salud, educativas y otras que procuren una mejor calidad de vida 

para la población objetivo y en cumplimiento del objetivo de la fundación; parte de 

las utilidades serán reinvertidas para una mayor producción e inclusión de 

personas discapacitadas así como del beneficio de sus familias en materia laboral. 

 

No se requiere un período de duración de la fundación, pues estas presentan un 

tiempo indefinido. 

 

Para la creación de la fundación sin ánimo de lucro se requiere del personal en 

condición de discapacidad con lo cual se cuenta con la población y sus familias.  
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En el cumplimiento de las normas se tiene por tanto la siguiente estructura: 

 

Asamblea General. Conformada por todos los asociados discapacitados del 

municipio de Dosquebradas, tanto fundadores o constituyentes, como los que con 

posterioridad ingresen a la Fundación. Su función es velar por el cumplimiento de 

los objetivos de la entidad y es el máximo órgano administrativo, ya que en este 

radica (si no se delega) las máximas potestades sobre existencia y funcionamiento 

de la entidad. 

  

Junta directiva o consejo directivo o consejo de administración: se fundamenta en 

la Coadministración y es realizado por el representante legal en pro del desarrollo 

de los objetivos de la entidad, su funcionamiento y control.   

 

Representante Legal. La persona encargada es la Ingeniera Diana Patricia Aguirre 

Vargas, tiene a cargo la responsabilidad de representarla legalmente a la entidad 

que se constituye. Las actividades necesarias para el cumplimiento del objetivo de 

la entidad, celebrar contratos, firmar cheques, etcétera. Anexo a la función de 

representante está delegada gerente para el mejor desarrollo de las actividades 

encaminadas al desarrollo de los objetivos de la entidad. 

  

Revisor Fiscal. Se cuenta con un contador público titulado que tiene como 

fundamento verificar los registros contables, la información, aprobación de los 

balances y el estado financiero de la entidad. Es un órgano de control externo. Su 

contratación se realiza por prestación de servicios. 

  

Fiscal o comité de control social o junta de vigilancia. Se cuenta con un órgano de 

control interno para la verificación del cumplimiento de los objetivos de la entidad y 

el ejercicio de las funciones de los otros órganos de administración conformados 

por los asociados de la entidad; sus funciones están encaminadas al control y 

vigilancia internos. 
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Figura Nº 11. Organigrama General de la Fundación DisArte 

 

 

 

Para la actividad de industrialización se presenta la siguiente estructura 

administrativa 

 

FUNDACIÓN DE DISCAPACITADOS FUNDACIÓN DE DISCAPACITADOS FUNDACIÓN DE DISCAPACITADOS FUNDACIÓN DE DISCAPACITADOS DISARTEDISARTEDISARTEDISARTE    

Figura Nº 12. Organigrama Operativo de la Fundación 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades de el representante el cual realiza el papel de gerente, será quien 

administre los procesos de industrialización de tal manera que se encargará de 

realizará las respectivas visitas e inspecciones de calidad del ensamble, realizará 

las respectivas capacitaciones de producción y se encargará de realizar los 

trámites de solicitud y envío de la mercancía. 

 

ASAMBLEA GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA – REPRESENTANTE LEGAL 

Representante ó Gerente 

Recurso Humano de Producción 
(Asociados) 

REVISOR FISCAL 

FISCAL Ó COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 
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El personal discapacitado identificado como la mano de obra directa y el recurso 

más importante para la fundación, realiza las actividades de ensamblaje acorde a 

la necesidad y la motivación de producción que considere. 

 

5.3.6.2 Costos Administrativos 

 

Se estima para los gastos de arranque y/o iniciación $ 1`000.000 lo que incluye 

entre otros gastos, las pruebas para aplicar a la negociación con la empresa 

Artisan y el directorio de Trabaje en Casa. 

 

Los gastos de personal conforme al cumplimento legal de la fundación 

corresponde al pago respectivo por su participación en el ensamblaje de los 

productos (bisutería inicialmente), lo que corresponde a un pago de USD$1 por 

par producido sin que ello implique una contratación que incluya prestaciones, 

pues por el modelo que se aplica de maquila se requiere contratar por destajo a 

los discapacitados interesados en el proyecto. 

 

Para la realización de las funciones administrativas se estiman la siguiente 

información representada en activos: 

 

TABLA Nº 11. Inversión De Activos - Muebles Y Equipo De Oficina 

ACTIVOS UNID  VR UNIDAD VR TOTAL 

COP USD$ COP COP USD$ USD$ 
ESCRITORIOS 1 320.000 147,40 320.000   147,40   
ARCHIVADORES 1 180.000 82,91 180.000   82,91   
TELEFONOS 1 44.000 20,27 44.000   20,27   
EQUIPO DE 
COMPUTO 

1 1.100.000 506,68   1.100.000   506,68 

TOTAL MUEBL. 
EQUIP OFIC. 

      544.000 1.100.000 250,58 506,68 

DEPRECIACION / 
PERIODO 

   54.400 366.667 25,06 50,67 
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5.3.7 INVERSIÓN INICIAL – CAPITAL DE TRABAJO 

 

Para la iniciación de los objetivos propuestos que van en pro del mejoramiento de 

la calidad de vida de la población discapacitada con lo que se considera las 

actividades de industrialización, lo siguiente: 

 

TABLA Nº12. Inversión Inicial Requerida 

Inversión 
Activo fijo   

Muebles y Enseres        544.000  

Equipo de Cómputo     1.100.000  

Otro   

Total Activo Fijo   1.644.000  
    

K´ de Trabajo Operativo   

Caja        200.000  

Inventario Materia Prima        781.560  

Cartera                -    

Gastos Pagados P.A        230.000  

Papelería          20.000  

Total K´de Trabajo   1.231.560  
    

Activos Diferidos   

Gastos de Iniciación     1.000.000  

    

TOTAL DE LA INVERSIÓN   3.875.560  
    

20% de la Inversión      775.112  
80% de la Inversión   3.100.448  

 

El 20% corresponde a la inversión por parte de los asociados de la fundación que 

se relaciona a aportes para los cuales no se discrimina una cota específica. El 

80% de la inversión se espera salga de recursos de donaciones de las 

fundaciones con fines sociales identificadas en el capítulo 6.5.2. FUNDACIONES 

DONANTES DE NORTEAMÉRICA y/o de la Alcaldía de Dosquebradas. 
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Los aspectos relacionados con el módulo financiero, de presupuestos y análisis se 

relacionan en el CAPITULO 6. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

5.3.8 IMPACTO DEL PROYECTO: 

 

En términos ambientales la realización del proyecto de maquila para artículos de 

bisutería básicamente artesanal no representa amenazas al medio ambiente y no 

son contaminantes, pues las materias primas a excepción del nylon, son 

reutilizables. 

 

Del enfoque estimado en este proyecto, se pretende garantizar la oferta de 

ingresos mediante la creación de empleo por destajo a la población en condición 

de discapacidad, por ello al tratarse de una cifra significativa en el municipio como 

lo son 1300 personas las cuales no presentan un nivel económico básico al 

depender generalmente de terceras personas que en algunos casos se refiere a 

sus familias, así como tampoco de un nivel de estudios de secundaria en la 

mayoría de los casos; se estimula el interés para consolidar esfuerzos 

generadores de oportunidades y de una mejor calidad de vida. 

 

Se espera en un periodo de mediano plazo identificándose éste en el segundo año 

aproximadamente, complementar la oferta de empleo a las familias que cuentan 

como dependientes a personas en condición de discapacidad. 

 

El número de empleados esperado para la consecución del proyecto se estima de 

acuerdo a la muestra en 167, lo cual se identifica en la base de datos de la 

población discapacitada del municipio, inscrita en la Asociación de Discapacitados 

de Dosquebradas (ver ANEXO 1. Base de Datos Población en Condición de 

Discapacidad). 
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En el desarrollo del proyecto se estima como primer elemento de ensamble y 

negociación la bisutería con la empresa Artisan Corporation, pero se tiene 

presente para el tercer mes integrar las empresas interesadas en el plan de 

maquila correspondientes a los bienes anexos relacionados en el portafolio de 

productos, para integrar el personal identificado en la muestra. 

 

Es importante recordar que el plan de mitigación en el que se incurre en la puesta 

en marcha de la fundación de discapacitados para el arte, parte de los excedentes 

generados en el periodo contable, se destinarán al beneficio de la población 

discapacitada para cubrir actividades de salud, educación, recreación y deporte. 

 

Este tipo de proyecto que se identifica en el presente capítulo responde en corto 

plazo a las necesidades del municipio de Dosquebradas y que no son ajenos a los 

demás municipios del país; para ello se buscan alternativas de consolidación de 

esfuerzos mediante la gobernación y en mediano plazo con el gobierno nacional 

para poner en marcha el ideal del modelo de tal manera que cubra el país y con 

ello a toda la población que requiere esta clase de proyectos de mejora en la 

calidad de vida. 

 

Las características del proyecto finalmente aseguran la necesidad de inmersión en 

cadenas de valor que se identifican en la creación de Clusters de productos 

artesanales e industriales por ello se pretende realizar a nivel municipal el plan de 

acción y en principio beneficiar el departamento de este modelo como garantía de 

crear impactos sociales y económicos autosostenibles y desarrolladores de 

aspectos humanos, sociales económicos y culturales. 
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CAPITULO 6. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

 

El presente capítulo compila datos de gran importancia para la realización del 

proyecto de investigación como lo son aspectos económicos relacionados con el 

análisis de riesgos; y financieros por cuanto estima datos y análisis de toda la 

estructura contable generada con el desarrollo del ejercicio, lo cual permiten 

determinar o verificar la viabilidad del mismo. 

Así mismo se consolidan datos de importantes de asociaciones Norteamericanas  

y demás entidades de financiación que tiene dentro de sus estrategias sociales y 

financieras, la donación y/o financiación a proyectos enfocados a los derechos 

humanos, para las mujeres, la paz, servicios de salud, niños y jóvenes, desarrollo 

rural y demás; que para el caso de estudio se especifican para proyectos de 

organizaciones no gubernamentales en materia de Desarrollo Económico y de la 

Comunidad, Micro-Empresa y Derechos Humanos. Los enfoques mencionados 

para la elección de las fundaciones donantes se basa en que el proyecto busca 

tejer un hilo social a una comunidad que aun no goza del cumplimiento efectivo de 

los derechos fundamentales estipulados en la Constitución Política de Colombia 

de 1991 en el título II, capítulo 1 de, artículo 25 el cual contempla “El trabajo es un 

derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial 

protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 

dignas y justas”, y que entre otras cosas garantiza la organización de las Naciones 

unidas en el artículo 7 de las Normas Uniformes  aun para personas en condición 

de discapacidad tal como se enuncia: “Los Estados deben reconocer el principio 

de que las personas con discapacidad deben estar facultadas para ejercer sus 

derechos humanos, en particular en materia de empleo. Tanto en las zonas 
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rurales como en las urbanas debe haber igualdad de oportunidades para obtener 

un empleo productivo y remunerado en el mercado de trabajo.” 

6.1. ESTUDIO FINANCIERO 

6.1.1 Información Contable Y Financiera 

TABLA Nº 13. Personal Requerido 

  SALARIOS VR TOTAL 
CARGO Nº 

PERS0NAS 
COP USD$ COP USD$ 

MANO DE OBRA DIRECTA 
  
ARTESANO 4,0  2.120.904        1,00     8.483.616  3.907,70  

 TOTAL SALARIO MANO 
DE OBRA DIRECTA  

 
2.120.904 1,00 8.483.616 3.907,70 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO  
   

GERENTE 1 
        

1.200.000  
              

552,74  
        

1.200.000  
              

552,74  
CONTADOR 1      250.000    115,15        250.000     115,15  

TOTAL SALARIO 
ADMINISTRATIVOS  

1.450.000 667,89 1.450.000 667,89 

TOTAL PERSONAL 6 7.141.808 668,89 19.867.232 9.151,19 
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TABLA Nº 14. Proyecciones de Ventas 

PRESUPUESTO VENTAS  
  

      
CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

PENDIENTES 
(BISUTERÍA)                 
VENTAS EN 
UNIDADES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
PRECIO DE 
VENTA 14.846 14.927 15.008 15.089 15.170 15.251 15.332 15.413 
TOTAL 
VENTAS EN 
PESOS 14.846.328 14.927.325 15.008.322 15.089.319 15.170.316 15.251.313 15.332.310 15.413.307 

CONCEPTO MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOT AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
PENDIENTES 
(BISUTERÍA)               
VENTAS EN 
UNIDADES 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000 13.200 14.520 
PRECIO DE 
VENTA 15.494 15.575 15.656 15.737 15.737 19.096 23.094 
TOTAL 
VENTAS EN 
PESOS 15.494.304 15.575.301 15.656.298 15.737.295 121.038.540 252.071.107 335.322.590 

 

TABLA Nº 15. Proyecciones de Cartera 

PRESUPUESTO CARTERA 

      
CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 
SALDO 
INICIAL 
CARTERA 0 3.959.021 3.980.620 4.002.219 4.023.818 4.045.418 4.067.017 4.088.616 
VENTAS A 
CRÉDITO 14.846.328 14.927.325 15.008.322 15.089.319 15.170.316 15.251.313 15.332.310 15.413.307 
SALDO 
FINAL DE 
CARTERA 3.959.021 3.980.620 4.002.219 4.023.818 4.045.418 4.067.017 4.088.616 4.110.215 
TOTAL 
RECAUDOS 10.887.307 14.905.726 14.986.723 15.067.720 15.148.717 15.229.714 15.310.711 15.391.708 

CONCEPTO MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOT AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
SALDO 
INICIAL 
CARTERA 4.110.215 4.131.814 4.153.414 4.175.013 4.196.612 4.196.612 5.524.846 
VENTAS A 
CRÉDITO 15.494.304 15.575.301 15.656.298 15.737.295 183.501.738 252.071.107 335.322.590 
SALDO 
FINAL DE 
CARTERA 4.131.814 4.153.414 4.175.013 4.196.612 48.933.797 5.524.846 7.349.536 
TOTAL 
RECAUDOS 15.472.705 15.553.702 15.634.699 15.715.696 138.764.553 250.742.873 333.497.900 
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TABLA Nº 16. Proyecciones de Producción 

PRESUPUESTO PRODUCCION 

      

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 
UND A 
VENDER 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

IFPT 0 0 0 0 0 0 0 0 

IIPT 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 
UNIDADES A 
PRODUCIR 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

IFPP 0 0 0 0 0 0 0 0 

IIPP 0 0 0 0 0 0 0 0 

UNIDAD DE 
M.P 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
COSTO 
UNITARIO 
DE M.P. 3.054 3.071 3.087 3.104 3.121 3.137 3.154 3.171 
COSTO 
TOTAL DE 
M.P. 3.054.102 3.070.764 3.087.426 3.104.088 3.120.751 3.137.413 3.154.075 3.170.737 

IFMP 814.427 818.870 823.314 827.757 832.200 836.643 841.087 845.530 

IIMP 0 814.427 818.870 823.314 827.757 832.200 836.643 841.087 
TOTAL 
COMPRAS 
M.P. 3.868.529 3.075.207 3.091.870 3.108.532 3.125.194 3.141.856 3.158.518 3.175.181 

CONCEPTO MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
TOT AÑO 
1 AÑO 2 AÑO 3 

UND A 
VENDER 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000 13.200 14.520 

IFPT 0 0 0 0 0 0 0 

IIPT 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 
UNIDADES A 
PRODUCIR 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000 13.200 14.520 

IFPP 0 0 0 0 0 0 0 

IIPP 0 0 0 0 0 0 0 

UNIDAD DE 
M.P 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000 13.200 14.520 
COSTO 
UNITARIO 
DE M.P. 3.187 3.204 3.221 3.237 3.237 3.533 3.631 
COSTO 
TOTAL DE 
M.P. 3.187.400 3.204.062 3.220.724 3.237.386 24.899.357 46.633.155 52.721.372 

IFMP 849.973 854.417 858.860 863.303 863.303 1.022.097 1.155.537 

IIMP 845.530 849.973 854.417 858.860 858.860 863.303 1.022.097 
TOTAL 
COMPRAS 
M.P. 3.191.843 3.208.505 3.225.167 3.241.830 25.744.887 46.791.948 52.854.813 
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TABLA Nº 17. Proyecciones de Mano de Obra Directa 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

      
CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

SALARIO BASICO 2.120.904 2.132.475 2.144.046 2.155.617 2.167.188 2.178.759 2.190.330 2.201.901 

DOTACION 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL M.O.D. 2.120.904 2.132.475 2.144.046 2.155.617 2.167.188 2.178.759 2.190.330 2.201.901 

CONCEPTO MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOT AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
 

SALARIO BASICO 2.213.472 2.225.043 2.236.614 2.248.185 17.291.220 31.508.888 36.675.908 

DOTACION 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL M.O.D. 2.213.472 2.225.043 2.236.614 2.248.185 17.291.220 31.508.888 36.675.908 

 

TABLA Nº 18. Proyecciones de Costos Indirectos de Fabricación 

PRESUPUESTO COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

      
CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

FLETES 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 

EMPAQUE 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 

CAPACITACIÓN 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

SEGUROS 445.390 447.820 450.250 452.680 455.109 457.539 459.969 462.399 

EMBALAJE 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 

TOTAL CIF 3.381.990 3.384.420 3.386.850 3.389.280 3.391.709 3.394.139 3.396.569 3.398.999 

 
  

CONCEPTO MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
TOT AÑO 

1 AÑO 2 AÑO 3 
 

FLETES 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 17.280.000 29.367.360 33.273.219 

EMPAQUE 520.000 520.000 520.000 520.000 4.160.000 7.069.920 8.010.219 

CAPACITACIÓN 250.000 250.000 250.000 250.000 2.000.000 2.600.000 3.200.000 

SEGUROS 464.829 467.259 469.689 472.119 3.631.156 7.562.133 10.059.678 

EMBALAJE 6.600 6.600 6.600 6.600 52.800 89.734 101.668 

TOTAL CIF 3.401.429 3.403.859 3.406.289 3.408.719 27.123.956 46.689.147 54.644.784 
  



230 

TABLA Nº 19. Proyecciones de Gastos de Administración y Ventas 

PRESUPUESTO GASTOS ADMON Y VTAS 

      

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

ADMINISTRACION                 

TRANSPORTE 
55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 

ARRENDAMIENTOS  
230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 

DEPRECIACIÓN 
35.089 35.089 35.089 35.089 35.089 35.089 35.089 35.089 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

PAPELERÍA 
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

AMORTIZACIÓN 
DIFERIDOS 

27.778 27.778 27.778 27.778 27.778 27.778 27.778 27.778 

SERVICIOS DE 
PERSONAL 

1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 

TOTAL GASTOS 
ADMON  Y VTAS 

1.917.867 1.917.867 1.917.867 1.917.867 1.917.867 1.917.867 1.917.867 1.917.867 

CONCEPTO 
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOT AÑO 

1 AÑO 2 AÑO 3 

ADMINISTRACION        

TRANSPORTE 
55.000 55.000 55.000 55.000 440.000 466.400 494.384 

ARRENDAMIENTOS  
230.000 230.000 230.000 230.000 1.840.000 2.842.800 2.928.084 

DEPRECIACIÓN 
35.089 35.089 35.089 35.089 280.711 280.711 280.711 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

100.000 100.000 100.000 100.000 800.000 824.000 848.720 

PAPELERÍA 
20.000 20.000 20.000 20.000 160.000 247.200 254.616 

AMORTIZACIÓN 
DIFERIDOS 

27.778 27.778 27.778 27.778 222.222 333.333 333.333 

SERVICIOS DE 
PERSONAL 

1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 11.600.000 12.296.000 13.033.760 

TOTAL GASTOS 
ADMON  Y VTAS 

1.917.867 1.917.867 1.917.867 1.917.867 15.342.933 17.290.444 18.173.608 

 

 



231 

TABLA Nº 20. Proyecciones de Costos de Producción 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION 

      

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

IIMP 781.560 814.427 818.870 823.314 827.757 832.200 836.643 841.087 
TOTAL 
COMPRAS 
M.P. 3.868.529 3.075.207 3.091.870 3.108.532 3.125.194 3.141.856 3.158.518 3.175.181 

IFMP 814.427 818.870 823.314 827.757 832.200 836.643 841.087 845.530 

CONSUMO MP 3.835.662 3.070.764 3.087.426 3.104.088 3.120.751 3.137.413 3.154.075 3.170.737 

CIF 3.381.990 3.384.420 3.386.850 3.389.280 3.391.709 3.394.139 3.396.569 3.398.999 

MOD 2.120.904 2.132.475 2.144.046 2.155.617 2.167.188 2.178.759 2.190.330 2.201.901 
COSTO DE 
FABRICACION 9.338.556 8.587.659 8.618.322 8.648.985 8.679.648 8.710.311 8.740.975 8.771.638 

IIPT 0 0 0 0 0 0 0 0 

IFPT 0 0 0 0 0 0 0 0 

COSTO DE 
PRODUCCION 9.338.556 8.587.659 8.618.322 8.648.985 8.679.648 8.710.311 8.740.975 8.771.638 

CONCEPTO MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
TOT 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

IIMP 845.530 849.973 854.417 858.860 858.860 863.303 1.022.097 
TOTAL 
COMPRAS 
M.P. 3.191.843 3.208.505 3.225.167 3.241.830 3.241.830 46.791.948 52.854.813 

IFMP 849.973 854.417 858.860 863.303 863.303 1.022.097 1.155.537 

CONSUMO MP 3.187.400 3.204.062 3.220.724 3.237.386 3.237.386 46.633.155 52.721.372 

CIF 3.401.429 3.403.859 3.406.289 3.408.719 3.408.719 47.689.147 55.644.784 

MOD 2.213.472 2.225.043 2.236.614 2.248.185 2.248.185 31.508.888 36.675.908 
COSTO DE 
FABRICACION 8.802.301 8.832.964 8.863.627 8.894.290 8.894.290 125.831.190 145.042.065 

IIPT 0 0 0 0 0 0 0 

IFPT 0 0 0 0 0 0 0 

COSTO DE 
PRODUCCION 8.802.301 8.832.964 8.863.627 8.894.290 8.894.290 125.831.190 145.042.065 
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TABLA Nº 21. Proyecciones de Balance 

BALANCE GENERAL DEL PROYECTO
MES O MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

ACTIVOS
ACTIVO CTE

CAJA 200.000 -360.166 3.880.995 8.176.079 12.525.085 16.928.014 21.384.865 25.895.637
CXC 0 3.959.021 3.980.620 4.002.219 4.023.818 4.045.418 4.067.017 4.088.616
INV MP 781.560 814.427 818.870 823.314 827.757 832.200 836.643 841.087
DIFERIDOS 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
PAPELERIA 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

TOTAL ACT CTE 1.231.560 4.663.282 8.930.486 13.251.612 17.626.660 22.055.632 26.538.525 31.075.340
ACT FIJO

MUEBLES Y E 544.000 544.000 544.000 544.000 544.000 544.000 544.000 544.000
EQ COMPUTO 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
 -DEP ACUM 0 35.089 70.178 105.267 140.356 175.444 210.533 245.622

TOTAL ACT FIJO 1.644.000 1.608.911 1.573.822 1.538.733 1.503.644 1.468.556 1.433.467 1.398.378
ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS INIC 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
AMORTIZACIÓN

DIFERIDOS 27.778 55.556 83.333 111.111 138.889 166.667 194.444
TOTAL ACT DIF 1.000.000 972.222 944.444 916.667 888.889 861.111 833.333 805.556

TOTAL ACTIVOS 3.875.560 7.244.415 11.448.752 15.707.012 20.019.194 24.385.298 28.805.325 33.279.273

PASIVOS
PAS CTE

O.F. C.P. 1.033.488 947.364 861.240 775.116 688.992 602.868 516.744 430.620
IMPTOS 702.479 1.572.054 2.452.414 3.343.558 4.245.487 5.158.200 6.081.698

TOTAL PAS CTE 1.033.488 1.649.843 2.433.294 3.227.530 4.032.550 4.848.355 5.674.944 6.512.318
PASIVO LP

O.F.L.P. 2.066.960 2.009.544 1.952.129 1.894.713 1.837.298 1.779.882 1.722.467 1.665.051
TOTAL PASIVO LP 2.066.960 2.009.544 1.952.129 1.894.713 1.837.298 1.779.882 1.722.467 1.665.051
TOTAL PASIVO  3.100.448 3.659.387 4.385.423 5.122.243 5.869.848 6.628.237 7.397.411 8.177.369
PATRIMONIO

APORTES 775.112 775.112 775.112 775.112 775.112 775.112 775.112 775.112
UTILIDADES 0 2.809.916 3.478.301 3.521.440 3.564.577 3.607.715 3.650.853 3.693.990
UTILIDADES ACUMULADAS 0 0 2.809.916 6.288.217 9.809.657 13.374.234 16.981.949 20.632.802

TOTAL PATRIMONIO 775.112 3.585.028 7.063.329 10.584.769 14.149.346 17.757.061 21.407.914 25.101.904

TOTAL PAS Y PAT 3.875.560 7.244.415 11.448.752 15.707.012 20.019.194 24.385.298 28.805.325 33.279.273  
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MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 2 AÑO 3
ACTIVOS

ACTIVO CTE
CAJA 30.460.332 35.078.951 39.751.491 44.477.953 49.250.838 138.657.806 281.083.849
CXC 4.110.215 4.131.814 4.153.414 4.175.013 4.196.612 5.524.846 7.349.536
INV MP 845.530 849.973 854.417 858.860 863.303 1.022.097 1.155.537
DIFERIDOS 230.000 230.000 230.000 230.000 236.900 244.007 251.327
PAPELERIA 20.000 20.000 20.000 20.000 20.600 21.218 21.855

TOTAL ACT CTE 35.666.078 40.310.738 45.009.321 49.761.826 54.568.253 145.469.974 289.862.104
ACT FIJO

MUEBLES Y E 544.000 544.000 544.000 544.000 544.000 544.000 544.000
EQ COMPUTO 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
 -DEP ACUM 280.711 315.800 350.889 385.978 421.067 842.133 1.263.200

TOTAL ACT FIJO 1.363.289 1.328.200 1.293.111 1.258.022 1.222.933 801.867 380.800
ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS INIC 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
AMORTIZACIÓN

DIFERIDOS 222.222 250.000 277.778 305.556 333.333 666.667 1.000.000
TOTAL ACT DIF 777.778 750.000 722.222 694.444 666.667 333.333 0

TOTAL ACTIVOS 37.807.144 42.388.938 47.024.654 51.714.293 56.457.853 146.605.174 290.242.904
PASIVOS

PAS CTE
O.F. C.P. 344.496 258.372 172.248 86.124 0 0
IMPTOS 7.015.980 7.961.047 8.916.898 9.883.534 10.860.954 20.339.452 32.933.234

TOTAL PAS CTE 7.360.476 8.219.419 9.089.146 9.969.658 10.860.954 20.339.452 32.933.234
PASIVO LP

O.F.L.P. 1.607.636 1.550.220 1.492.804 1.435.389 1.377.973 688.987 0
TOTAL PASIVO LP 1.607.636 1.550.220 1.492.804 1.435.389 1.377.973 688.987 0
TOTAL PASIVO  8.968.112 9.769.639 10.581.950 11.405.046 12.238.927 21.028.439 32.933.234
PATRIMONIO

APORTES 775.112 775.112 775.112 775.112 775.112 775.112 775.112
UTILIDADES 3.737.129 3.780.267 3.823.404 3.866.543 3.909.680 81.357.809 131.732.935
UTILIDADES ACUMULADAS 24.326.792 28.063.921 31.844.187 35.667.592 39.534.134 43.443.814 124.801.623

TOTAL PATRIMONIO 28.839.033 32.619.299 36.442.704 40.309.246 44.218.926 125.576.735 257.309.670

TOTAL PAS Y PAT 37.807.144 42.388.938 47.024.654 51.714.293 56.457.853 146.605.174 290.242.904  

 

 

 



234 

TABLA Nº 22. Proyecciones de Estado de Resultados 

CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
VENTAS 14.846.328 14.927.325 15.008.322 15.089.319 15.170.316 15.251.313 15.332.310
DEVOLUCIONES, REB Y DESCUENTOS
VENTAS NETAS 14.846.328 14.927.325 15.008.322 15.089.319 15.170.316 15.251.313 15.332.310
COSTOS DE PRODUCCION 9.338.556 8.587.659 8.618.322 8.648.985 8.679.648 8.710.311 8.740.975
UTILIDAD BRUTA 5.507.772 6.339.666 6.390.000 6.440.334 6.490.668 6.541.002 6.591.336
GASTOS DE ADMON Y VTAS 1.917.867 1.917.867 1.917.867 1.917.867 1.917.867 1.917.867 1.917.867
UTILIDAD OPERACIONAL 0 3.589.906 4.421.800 4.472.133 4.522.467 4.572.801 4.623.135 4.673.469
GASTOS FINANCIEROS 77.511 73.923 70.334 66.746 63.157 59.569 55.981
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0 3.512.395 4.347.877 4.401.799 4.455.721 4.509.644 4.563.566 4.617.488
IMPUESTOS 0 702.479 869.575 880.360 891.144 901.929 912.713 923.498
UTILIDAD NETA 0 2.809.916 3.478.301 3.521.440 3.564.577 3.607.715 3.650.853 3.693.990

CONCEPTO MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 2 AÑO 3
VENTAS 15.413.307 15.494.304 15.575.301 15.656.298 15.737.295 252.071.107 335.322.590
DEVOLUCIONES, REB Y DESCUENTOS
VENTAS NETAS 15.413.307 15.494.304 15.575.301 15.656.298 15.737.295 252.071.107 335.322.590
COSTOS DE PRODUCCION 8.771.638 8.802.301 8.832.964 8.863.627 8.894.290 125.831.190 145.042.065
UTILIDAD BRUTA 6.641.669 6.692.003 6.742.337 6.792.671 6.843.005 126.239.917 190.280.525
GASTOS DE ADMON Y VTAS 1.917.867 1.917.867 1.917.867 1.917.867 1.917.867 24.224.000 25.502.396
UTILIDAD OPERACIONAL 4.723.803 4.774.137 4.824.470 4.874.804 4.925.138 102.015.917 164.778.129
GASTOS FINANCIEROS 52.392 48.803 45.215 41.626 38.038 318.656 111.961
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4.671.411 4.725.334 4.779.255 4.833.178 4.887.100 101.697.261 164.666.168
IMPUESTOS 934.282 945.067 955.851 966.636 977.420 20.339.452 32.933.234
UTILIDAD NETA 3.737.129 3.780.267 3.823.404 3.866.543 3.909.680 81.357.809 131.732.935

ESTADO DE RESULTADOS
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TABLA Nº 22. Proyecciones de Flujo de Caja 

CONCEPTOS MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

INGRESOS
RECAUDO CARTERA 10.887.307 14.905.726 14.986.723 15.067.720 15.148.717 15.229.714 15.310.711
APORTE DE CAPITAL 775.112 0 0 0 0 0 0 0
PRESTAMO BANCARIO 3.100.448 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 3.875.560 10.887.307 14.905.726 14.986.723 15.067.720 15.148.717 15.229.714 15.310.711
EGRESOS
COMPRA MATERIA PRIMA 781.560 3.868.529 3.075.207 3.091.870 3.108.532 3.125.194 3.141.856 3.158.518
NOMINA  2.120.904 2.132.475 2.144.046 2.155.617 2.167.188 2.178.759 2.190.330
ARRENDAMIENTO 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
SERVICIOS PÚBLICOS 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
TRANSPORTE 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
FLETES  2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000
SEGUROS 445.390 447.820 450.250 452.680 455.109 457.539 459.969
EMPAQUES 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000
EMBALAJE 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600
SERVICIOS DE PERSONAL 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000
CAPACITACIÓN 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
PAPELERÍA 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 1.644.000 0 0 0 0 0 0 0
DIFERIDOS 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0
AMORTIZACIONES A CAPITAL 143.540 143.540 143.540 143.540 143.540 143.540 143.540
PÁGO DE INTERESE 77.511 73.923 70.334 66.746 63.157 59.569 55.981
IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 3.675.560 11.447.473 10.664.565 10.691.639 10.718.714 10.745.788 10.772.863 10.799.938
SUPERAVIT O DEFICIT 200.000 -560.166 4.241.161 4.295.084 4.349.006 4.402.929 4.456.851 4.510.772
SALDO INICIAL 0 200.000 -360.166 3.880.995 8.176.079 12.525.085 16.928.014 21.384.865
SALDO FINAL DE CAJA 200.000 -360.166 3.880.995 8.176.079 12.525.085 16.928.014 21.384.865 25.895.637

PRESUPUESTO DE CAJA
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CONCEPTOS MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESOS               

RECAUDO CARTERA 15.391.708 15.472.705 15.553.702 15.634.699 15.715.696 250.742.873 333.497.900 

APORTE DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 
PRESTAMO 
BANCARIO 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL INGRESOS 15.391.708 15.472.705 15.553.702 15.634.699 15.715.696 250.742.873 333.497.900 

EGRESOS               
COMPRA MATERIA 
PRIMA 3.175.181 3.191.843 3.208.505 3.225.167 3.241.830 46.791.948 52.854.813 

NOMINA 2.201.901 2.213.472 2.225.043 2.236.614 2.248.185 31.508.888 36.675.908 

ARRENDAMIENTO 230.000 230.000 230.000 230.000 236.900 2.849.907 2.935.404 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.236.000 1.273.080 

TRANSPORTE 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 699.600 741.576 

FLETES 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 29.367.360 33.273.219 

SEGUROS 462.399 464.829 467.259 469.689 472.119 7.562.133 10.059.678 

EMPAQUES 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 7.069.920 8.010.219 

EMBALAJE 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 89.734 101.668 
SERVICIOS DE 
PERSONAL 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 18.444.000 19.550.640 

CAPACITACIÓN 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 3.600.000 4.200.000 

PAPELERÍA 20.000 20.000 20.000 20.000 20.600 247.818 255.253 
INVERSION EN 
ACTIVOS FIJOS 0 0 0 0 0 0 0 

DIFERIDOS 0 0 0 0 0 0 0 
AMORTIZACIÓN 
CAPITAL 143.540 143.540 143.540 143.540 143.540 688.987 688.987 

PAGO INTERESES 52.392 48.803 45.215 41.626 38.038 318.656 111.961 

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 10.860.954 20.339.452 

TOTAL EGRESOS 10.827.012 10.854.087 10.881.162 10.908.236 10.942.811 161.335.905 191.071.858 
SUPERAVIT O 
DEFICIT 4.564.695 4.618.618 4.672.540 4.726.463 4.772.885 89.406.968 142.426.042 

SALDO INICIAL  25.895.637 30.460.332 35.078.951 39.751.491 44.477.953 49.250.838 138.657.806 
SALDO FINAL DE 
CAJA 30.460.332 35.078.951 39.751.491 44.477.953 49.250.838 138.657.806 281.083.849 
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TABLA Nº 23. Proyecciones de Fluctuación del Dólar 

PROYECCIÓN DEL DÓLAR RESPECTO A AÑOS 1988 A SEPTIEMBRE DE 2008

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2011 2.498,61 2.510,18 2.521,75 2.533,32 2.544,89 2.556,46 2.568,03 2.579,61 2.591,18 2.602,75 2.614,32 2.625,89

2010 2.359,76 2.371,33 2.382,90 2.394,47 2.406,04 2.417,61 2.429,18 2.440,75 2.452,32 2.463,90 2.475,47 2.487,04

2009 2.220,90 2.232,48 2.244,05 2.255,62 2.267,19 2.278,76 2.290,33 2.301,90 2.313,47 2.325,04 2.336,61 2.348,19
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6.1.2 Análisis de la información aplicada al caso 

En la Información Financiera, se estiman los presupuestos y proyecciones 

considerados para la realización del proyecto de maquila en casa mediante la 

creación de la asociación sin ánimo de lucro gozando de oportunidades tributarias 

especiales contempladas en el Estatuto Tributario que obligan a pagar el 0% o el 

20% de impuestos sobre las utilidades una vez se estudian los estamentos de la 

asamblea. 

En términos financieros y de negociación conforme a las reglas establecidas por el 

sistema de maquila - trabaje en casa, se estipulan políticas de rotación de materia 

prima, producto terminado y recuperación de cartera para 8 días; se consideran 

algunos incrementos normales en algunos gastos de administración como 
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papelería, arrendamiento y servicios públicos, los incrementos esperados en la 

producción presentan un comportamiento no porcentual sino por la posibilidad de 

contratar a más población discapacitada que es directamente proporcional a la 

cantidad de materia prima requerida; y finalmente se consideran otros datos de 

interés en materia de salarios, tasa de cambio y lo más importante precio de venta 

y de adquisición de materia prima, pues antes de realizar la negociación es 

imprescindible verificar las fluctuaciones del peso respecto al dólar para evaluar la 

factibilidad de producir al mercado externo. 

Los resultados obtenidos en términos de presupuestos, balance general, flujo de 

caja y estado de resultados resulta bastante satisfactorio para el caso de trabajar 

en casa ensamblando o produciendo; se disminuyen costos indirectos que en el 

caso no aparecen, resultado de su poca influencia; el comportamiento de los 

gastos de administración son relacionados con la importancia que requiere el 

contar con una persona que lleve a cabo las negociaciones, el análisis de calidad 

antes del envío del producto terminado y en general las demás actividades que 

requiere el negocio. Otra gran apreciación del proyecto y que genera consideradas 

utilidades en el corto plazo se debe al ingreso que perciben los artesanos 

discapacitados por su labor por par de pendientes elaborado, ello contribuye a la 

disminución de los costos de mano de obra directa. Un tipo de sistema de 

producción como el que se requiere, debe tener una buena política salarial que 

para el caso aplica contratación por destajo tanto porque es lo normal en una 

fundación que cumple con actividades comerciales y/o industriales, como por el 

proceso productivo, y finalmente el argumento de constituir la asociación como 

una fundación, crean perspectivas interesantes en términos económicos, 

contables y monetarios para el proyecto. 

En el comportamiento de los flujos de caja se muestra la característica de baja 

inversión para el desarrollo de las actividades, como el no requerir de maquinaria y 

prescindir de las obligaciones salariales con respecto a las prestaciones sociales 

que generan en el proyecto las utilidades presupuestadas las cuales se esperan 
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ser reinvertidas en actividades productivas y de mejoramiento de la calidad de vida 

de los asociados para continuar con beneficio tributario. 

6.2. ANÁLSIS DE RIESGO 

A continuación se analizan la teoría del riesgo cambiario y sus respectivos 

derivados o instrumentos para cubrir dicho riesgo. 

Muchos han sido las fluctuaciones que ha venido presentando la moneda 

comercial internacional generada después del atentado contra Estados Unidos el 

11 de septiembre de 2001, producto de ello el comportamiento en los mercados 

internacionales ha presentado caídas significativas en sus negociaciones  

producto de la participación en los mercados cambiarios, ello ha posibilitado que 

otras monedas fuertes en el mercado cojan fuerza tal como el euro. 

En el sector empresarial de los exportadores Colombianos, se ha generado 

reacciones precarias producto de la revaluación del peso local frente a las 

fluctuaciones del dólar así como también la creciente correlación en los 

movimientos internacionales de capitales, los mercados cambiarios especialmente 

en las economías en desarrollo, generando una disminución de los ingresos por 

cuanto en el país se utilizan políticas relacionadas con el régimen de libre flotación 

aplicado desde octubre de 1999, esto ha significado que el precio de las divisas y 

en particular de los dólares de E.E.U.U liderado por la Reserva Federal, esté 

definido por el mercado, estimulando así un incremento en las importaciones en 

tanto que los productos locales colombianos se han visto estancados y poco 

competitivos frente a economías potenciales. 

La visión presente de los exportadores por tanto en términos económicos y 

financieros requieren de estrategias dirigidas al hecho de la fluctuación de tasa de 

cambio libre, de tal manera que evite que en las negociaciones el agente o 

exportador vea castigadas sus utilidades, para lo cual existen dos eventos de gran 
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importancia de tal manera que se disminuya el riesgo, estas son: la tenencia de 

activos o pasivos en una moneda distinta a la moneda de origen, la cual se tenga 

en el balance; estos (activos/pasivos) pueden representar saldos o flujos lo cual 

puede contrarrestarse bajo una “cobertura natural” (BANCOLDEX, 2005) 

relacionada con la compensación de la tenencia de activos en moneda extranjera 

para lo cual se requiere de la obtención así mismo de pasivos representados en la 

misma moneda, generando su equilibrio y evitando la fluctuación de la tasa de 

cambio o en términos de flujos de caja, obtener uno contrario al original; esto 

implica por tanto que en razón a que la caída de la tasa de cambio, el menor valor 

del activo en pesos colombianos se ve compensado por un menor valor del pasivo 

por una cantidad igual o similar. El otro evento implica las fluctuaciones en el 

precio de la moneda extranjera para lo cual el cubrir el riesgo cambiario implica la 

utilización de instrumentos que previenen los efectos negativos en su estado de 

resultados pero así mismo previene cualquier efecto positivo derivado de las 

fluctuaciones en la tasa de cambio; dichos instrumentos son los Forward45, 

Opciones46 , Contratos a Futuro (Futures)47, Permutas Financieras (Swaps)48. 

Para entender un poco el riesgo cambiario lo cual aplica con gran intensidad en la 

ejecución del proyecto de exportación a Estados Unidos, se debe tener en cuenta 

que se trata de la incertidumbre que se tiene en los resultados financieros 

producto de movientes y volatilidades de una moneda como el dólar frente a otra 

como aplica en el caso presente, el peso colombiano. El riesgo por tanto e 

identifica mediante las exposiciones contables y económicas por conversión de 

partidas con activos y pasivos, de transacción mediante cuentas por pagar y 

cobrar, o por exposición operativa relacionada con los flujos de fondos. 

                                                 
45 Contrato para comprar y vender dólares en una fecha pre establecida a una tasa de 
cambio determinada. 
46 Derecho que adquiere el comprador a cambio de una prima. 
47 Acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio determinado. 
48 Contrato financiero donde dos contrapartes acuerdan intercambiar dos flujos de caja, 
durante un período de tiempo fijo. 
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Por lo anterior es recomendable identificar los riesgos, cuantificar el valor en 

riesgo, seleccionar y ajustar una estrategia la cual se relaciona con los derivados, 

contratar las coberturas requeridas y finalmente revisar la valoración de las 

coberturas para la toma de decisiones. 

La forma de afectar la tasa de cambio al proyecto se identifica en el momento de 

la negociación de la materia prima producto del depósito que garantiza el contrato 

de importación para realizar el respectivo ensamble y/o producción del bien 

negociado y luego del reintegro de las divisas derecho generado producto de la 

exportación del producto efectivamente elaborado. Para este efecto, se presenta 

un activo que fluctúa con bases en el dólar y se identifica como cuentas por cobrar 

aun cuando esta se reciba pocos días después del envió de la mercancía, esto 

genera finalmente un resultado expresado en pesos pero que depende del precio 

del dólar frente al peso. A continuación se muestra una representación del 

comportamiento de las exportaciones frente a la volatilidad de la tasa de cambio. 

Figura Nº 13. Efecto De Las Exportaciones Respecto A La Volatilidad Del Dólar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bancoldex49.  

                                                 
49  (BANCOLDEX, 2005) 
BANCOLDEX. (2005). Bancoldex. Recuperado el 28 de Octubre de 2008, de 
http://www.bancoldex.com/documentos/627_cartilla_coberturas_cambiarias_web2008.pdf 
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Otro escenario factible en la relación de exportación se relaciona con la 

monetización de tal manera que los costos operacionales se mantienen y su 

rentabilidad es mayor. El panorama a continuación muestra dicho comportamiento. 

Figura Nº 14. Efecto De Las Exportaciones En La Devaluación Del Peso 

 

 

 

 

 

Fuente: Bancoldex50.  

No obstante por la versatilidad del dólar en los últimos tiempos el panorama para 

los exportadores colombianos se ha presentado con características negativas 

respecto a la revaluación, pues de los riesgos asumidos por los agentes 

(exportadores), la rentabilidad se ha visto afectada generando inconsistencias en 

su punto de equilibrio propiciando efectos negativos en los fliujos. 

Figura Nº 15. Efecto De Las Exportaciones Respecto A La Revaluación Del Peso. 

 

 

 

 

Fuente: Bancoldex51.  

                                                 
50  Ibid., pag 241 
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Respecto a lo enunciado anteriormente, se presenta por tanto el panorama de 

derivados respecto a las empresas exportadoras producto del presente proyecto 

de investigación. 

Las coberturas Naturales. Toda vez que para efectos de estudio de modelos 

tradicionales de exportación el comercio de los bienes crea fundamentalmente 

activos en moneda extranjera, el riesgo resulta mayor a diferencia del modelo 

denominado Maquila mediante el sistema Amway52 en el cual se crean activos y 

pasivos relacionados en dólares generando un equilibrio un poco aproximado del 

riesgo entre las expectativas contables compensándose entre sí. 

Respecto a los derivados los cuales fueron enunciados anteriormente, estos son 

coberturas financieras o mecanismos de protección que ofrecen los agentes 

especializados participantes del mercado cambiario (intermediarios/corredores, 

especuladores, corredores de futuro, árbitros y gobierno), para garantizar 

mediante diferentes operaciones el valor de los ingresos y egresos, tasas de 

interés, tasas de cambio de divisas, etc., la seguridad de sus negocios de 

comercio internacional representados en flujos de pesos y costos reales de sus 

recursos. 

Los forwards representados en moneda (Delivery) por tanto permiten pactar 

dólares ya sea de compra o venta los cuales son entregados al exportador y el 

pago respectivo se realiza en pesos. La operación genera impuesto de IVA en 

caso de en que a la fecha de cumplimento del forward Delivery la tasa pactada 

haya estado por encima del promedio de compra de compra de dólares respecto 

al día anterior de la entidad financiera. En caso en que el forward sea Non 

Delibery, la liquidación se efectúa contra un índice TRM y la operación aplica sólo 

si se gira el valor en pesos producto de la diferencia entre la tasa pactada y el 

                                                                                                                                                     
51 Ibid., pag 241 
52 Filosofía para ayudar a que otras personas encuentren éxito manejando su propia 
empresa 
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índice vigente para la fecha; aquí la parte que tiene diferencia en contra, gira los 

pesos equivalentes; es importante anotar que en este producto no se aplica cobro 

de IVA. En caso de aplicar a dicho producto financiero es importante tener en 

cuenta las ventajas generadas, pues permite asegurar una tasa de cambio Se 

asegura una tasa de cambio, no tienen costo, facilita la elaboración de 

presupuestos y proyecciones, permite la implementación de estrategias y políticas 

de precios de los productos independientemente de las variaciones del tasa de 

cambio, flexibilidad para establecer fechas y montos del contrato, es un mercado 

cada vez más líquido. Se tiene la opción  de escoger entre un forward Delivery o 

Non Delivery. 

Las opciones en tanto que permiten gozar del derecho más no de la obligación de 

vender (Put) su activo – Producto, a un precio específica y estipulado desde el 

principio a una fecha futura determinada en caso del desfavoreciendo del 

mercado. Tal operación genera una prima la cual debe ser pagada por quien tiene 

el derecho y retribuida a la otra parte que cuenta con la obligación, dicha prima se 

calcula con el precio del ejercicio fijado. 

Los SWAP son representativos por cuanto permiten realizar coberturas de gaps de 

tipos de interés, gestionar riesgos de mercado como tasas de interés y tasa de 

cambio, permiten reducir costos de financiación y tomar posiciones especulativas 

en función de las expectativas de la futura evolución de los tipos de interés. Con 

este derivado es posible cambiar las exposiciones cambiarias generando un 

equilibrio en el balance pues su objeto garantiza el igualar los flujos financieros 

durante un periodo de tiempo equivalente de tal manera que sea posible 

administrar el riesgo del mercado. 

Finalmente los contratos a futuro u opciones a plazo de cumplimiento financiero se 

consideran un mecanismo de cobertura estandarizado transado mediante la Bolsa 

de Valores de Colombia, cuyo objetivo es comprar o vender dólares en una fecha 
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futura mitigando el riesgo. En dicho derivado se puede pactar una tasa de cambio 

futura, en una fecha, a un precio y cantidades específicas. 

 

6.3. EVALUACIÓN 

De los resultados obtenidos en el balance general, el estado de resultados y el 

flujo de caja para los tres años, periodo en el cual se genera la deuda que financia 

la necesidad de capital, se tienen los siguientes informes de análisis.  

6.3.1 Evaluación de la Información Contable y Financiera 

TABLA Nº 25. Proyección Costos Fijos, Costos Variables 

CLASE DE COSTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
COSTOS FIJOS

C.I.F.
Capacitación $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000
TOTAL C.I.F. $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000
GASTOS DE ADMON Y VENTAS
Servicios de Personal $ 1.450.000 $ 1.450.000 $ 1.450.000 $ 1.450.000 $ 1.450.000 $ 1.450.000 $ 1.450.000
Arrendamiento $ 230.000 $ 230.000 $ 230.000 $ 230.000 $ 230.000 $ 230.000 $ 230.000
Servicios Públicos
Transporte $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000
Papelería $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000
Depreciación $ 35.089 $ 35.089 $ 35.089 $ 35.089 $ 35.089 $ 35.089 $ 35.089
Amortización de Diferidos $ 27.778 $ 27.778 $ 27.778 $ 27.778 $ 27.778 $ 27.778 $ 27.778
TOTAL GASTOS DE ADMON Y VTAS. $ 1.817.867 $ 1.817.867 $ 1.817.867 $ 1.817.867 $ 1.817.867 $ 1.817.867 $ 1.817.867
TOTAL COSTOS FIJOS $ 2.067.867 $ 2.067.867 $ 2.067.867 $ 2.067.867 $ 2.067.867 $ 2.067.867 $ 2.067.867

COSTOS VARIABLES
M.O.D.

Nómina $ 2.120.904 $ 2.132.475 $ 2.144.046 $ 2.155.617 $ 2.167.188 $ 2.178.759 $ 2.190.330
TOTAL M.O.D. $ 2.120.904 $ 2.132.475 $ 2.144.046 $ 2.155.617 $ 2.167.188 $ 2.178.759 $ 2.190.330

C.I.F.
Fletes $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000
Seguros $ 445.390 $ 447.820 $ 450.250 $ 452.680 $ 455.109 $ 457.539 $ 459.969
Empaques $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000
Embalajes $ 6.600 $ 6.600 $ 6.600 $ 6.600 $ 6.600 $ 6.600 $ 6.600
TOTAL C.I.F. $ 3.131.990 $ 3.134.420 $ 3.136.850 $ 3.139.280 $ 3.141.709 $ 3.144.139 $ 3.146.569
GASTOS DE ADMON. Y VENTAS
Servicios Públicos $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000
TOTAL GASTOS DE ADMON Y VTAS. $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000
COMPRAS TOTAL M.P. $ 3.868.529 $ 3.075.207 $ 3.091.870 $ 3.108.532 $ 3.125.194 $ 3.141.856 $ 3.158.518

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 9.221.423 $ 8.442.102 $ 8.472.765 $ 8.503.428 $ 8.534.091 $ 8.564.755 $ 8.595.418  
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CLASE DE COSTO MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 2 AÑO 3
COSTOS FIJOS

C.I.F.
Capacitación $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 3.600.000 $ 4.200.000
TOTAL C.I.F. $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 3.600.000 $ 4.200.000
GASTOS DE ADMON Y VENTAS
Servicios de Personal $ 1.450.000 $ 1.450.000 $ 1.450.000 $ 1.450.000 $ 1.450.000 $ 18.444.000 $ 19.550.640
Arrendamiento $ 230.000 $ 230.000 $ 230.000 $ 230.000 $ 230.000 $ 2.842.800 $ 2.928.084
Servicios Públicos
Transporte $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000 $ 55.000 $ 699.600 $ 741.576
Papelería $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 247.200 $ 254.616
Depreciación $ 35.089 $ 35.089 $ 35.089 $ 35.089 $ 35.089 $ 421.067 $ 421.067
Amortización de Diferidos $ 27.778 $ 27.778 $ 27.778 $ 27.778 $ 27.778 $ 333.333 $ 333.333
TOTAL GASTOS DE ADMON Y VTAS. $ 1.817.867 $ 1.817.867 $ 1.817.867 $ 1.817.867 $ 1.817.867 $ 22.988.000 $ 24.229.316
TOTAL COSTOS FIJOS $ 2.067.867 $ 2.067.867 $ 2.067.867 $ 2.067.867 $ 2.067.867 $ 26.588.000 $ 28.429.316

COSTOS VARIABLES
M.O.D.

Nómina $ 2.201.901 $ 2.213.472 $ 2.225.043 $ 2.236.614 $ 2.248.185 $ 31.508.888 $ 36.675.908
TOTAL M.O.D. $ 2.201.901 $ 2.213.472 $ 2.225.043 $ 2.236.614 $ 2.248.185 $ 31.508.888 $ 36.675.908

C.I.F.
Fletes $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 29.367.360 $ 33.273.219
Seguros $ 462.399 $ 464.829 $ 467.259 $ 469.689 $ 472.119 $ 7.562.133 $ 10.059.678
Empaques $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 520.000 $ 7.069.920 $ 8.010.219
Embalajes $ 6.600 $ 6.600 $ 6.600 $ 6.600 $ 6.600 $ 7.069.920 $ 8.010.219
TOTAL C.I.F. $ 3.148.999 $ 3.151.429 $ 3.153.859 $ 3.156.289 $ 3.158.719 $ 51.069.333 $ 59.353.335
GASTOS DE ADMON. Y VENTAS
Servicios Públicos $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 1.236.000 $ 1.273.080
TOTAL GASTOS DE ADMON Y VTAS. $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 1.236.000 $ 1.273.080
COMPRAS TOTAL M.P. $ 3.175.181 $ 3.191.843 $ 3.208.505 $ 3.225.167 $ 3.241.830 $ 46.791.948 $ 52.854.813

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 8.626.081 $ 8.656.744 $ 8.687.407 $ 8.718.070 $ 8.748.734 $ 130.606.170 $ 150.157.136  

TABLA Nº 26. Información Punto de Equilibrio 

PROYECCION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
Número de Unidades a Vender $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000
Número de Unidades a Producir $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000
Precio de Venta Unitario $ 14.846 $ 14.927 $ 15.008 $ 15.089 $ 15.170 $ 15.251 $ 15.332
Costo de Variable Unitario $ 9.221 $ 8.442 $ 8.473 $ 8.503 $ 8.534 $ 8.565 $ 8.595
Margen de Contribución (PVu-Cvu) $ 5.625 $ 6.485 $ 6.536 $ 6.586 $ 6.636 $ 6.687 $ 6.737

PUNTO DE EQUILIBRIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
Unidades 368 319 316 314 312 309 307
Pesos $ 5.457.910 $ 4.759.700 $ 4.748.671 $ 4.737.810 $ 4.727.114 $ 4.716.579 $ 4.706.202  
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MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 2 AÑO 3
Número de Unidades a Vender $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 13.200 $ 14.520
Número de Unidades a Producir $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 13.200 $ 14.520
Precio de Venta Unitario $ 15.413 $ 15.494 $ 15.575 $ 15.656 $ 15.737 $ 19.096 $ 23.094
Costo de Variable Unitario $ 8.626 $ 8.657 $ 8.687 $ 8.718 $ 8.749 $ 9.894 $ 10.341
Margen de Contribución (PVu-Cvu) $ 6.787 $ 6.838 $ 6.888 $ 6.938 $ 6.989 $ 9.202 $ 12.752

PUNTO DE EQUILIBRIO MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 2 AÑO 3
Unidades 305 302 300 298 296 2.889 2.229
Pesos $ 4.695.978 $ 4.685.905 $ 4.675.979 $ 4.666.197 $ 4.656.556 $ 55.176.965 $ 51.483.642  

TABLA Nº 27. Análisis Cuantitativo de Balance 

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 2 AÑO 3
VAR ABS 

AÑO 2
VAR RELA 

AÑO 2
VAR ABS AÑO 

3
VAR RELA 

AÑO 3
TOTAL ACTIVOS 56.457.853 146.605.174 290.242.904 100% 100% 90.147.321 160% 143.637.729 98%

ACTIVO CTE
CAJA 49.250.838 138.657.806 281.083.849 94,6% 96,84% 89.406.968 182% 142.426.042 103%
CXC 4.196.612 5.524.846 7.349.536 3,8% 2,53% 1.328.234 32% 1.824.690 33%
INV MP 863.303 1.022.097 1.155.537 0,7% 0,40% 158.794 18% 133.440 13%
DIFERIDOS 236.900 244.007 251.327 0,2% 0,09% 7.107 3% 7.320 3%
PAPELERIA 20.600 21.218 21.855 0,0% 0,01% 618 3% 637 3%

TOTAL ACT CTE 54.568.253 145.469.974 289.862.104 99,2% 99,87% 90.901.721 167% 144.392.129 99%
ACT FIJO

MUEBLES Y E 544.000 544.000 544.000 0,37% 0,19% 0 0% 0 0%
EQ COMPUTO 1.100.000 1.100.000 1.100.000 0,75% 0,38% 0 0% 0 0%
 -DEP ACUM -421.067 -842.133 -1.263.200 -0,57% -0,44% -421.067 100% -421.067 50%

TOTAL ACT FIJO 1.222.933 801.867 380.800 0,55% 0,13% -421.067 -34% -421.067 -53%
ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS INIC 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0,68% 0,34% 0 0% 0 0%
AMORTIZACIÓN

DIFERIDOS -333.333 -666.667 1.000.000 -0,45% 0,34% -333.333 100% 1.666.667 -250%
TOTAL ACT DIF 666.667 333.333 0 0,23% 0,00% -333.333 -50% -333.333 -100%

PASIVOS
PAS CTE

O.F. C.P. 0 0 0 0% 0% 0 0
IMPTOS 10.860.954 20.339.452 32.933.234 14% 11% 9.478.499 87% 12.593.781 62%

TOTAL PAS CTE 10.860.954 20.339.452 32.933.234 14% 11% 9.478.499 87% 12.593.781 62%
PASIVO LP

O.F.L.P. 1.377.973 688.987 0 0% 0% -688.987 -50% -688.987 -100%
TOTAL PASIVO LP 1.377.973 688.987 0 0% 0% -688.987 -50% -688.987 -100%
TOTAL PASIVO  12.238.927 21.028.439 32.933.234 14% 11% 8.789.512 72% 11.904.795 57%
PATRIMONIO

APORTES 775.112 775.112 775.112 1% 0% 0 0% 0 0%
UTILIDADES 3.909.680 81.357.809 131.732.935 55% 45% 77.448.129 1981% 50.375.126 62%
UTILIDADES ACUMULADAS39.534.134 43.443.814 124.801.623 30% 43% 3.909.680 10% 81.357.809 187%

TOTAL PATRIMONIO 44.218.926 125.576.735 257.309.670 86% 89% 81.357.809 184% 131.732.935 105%

TOTAL PAS Y PAT 56.457.853 146.605.174 290.242.904 100% 100% 90.147.321 160% 143.637.729 98%

ANÁLISIS HORIZONTAL 
AÑO 2

ANÁLSIS HORIZONTAL AÑO 
3

ANÁLISIS 
VERTICAL 
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TABLA Nº 28. Análisis Cuantitativo de Estado de Resultados 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 2 AÑO 3
VAR ABS 

AÑO 2
VAR RELA 

AÑO 2
VAR ABS 

AÑO 3
VAR RELA 

AÑO 3
VENTAS NETAS 183.501.738 252.071.107 335.322.590 100% 100% 68.569.369 37% 83.251.483 33%
VENTAS 183.501.738 252.071.107 335.322.590 100% 100% 68.569.369 37% 83.251.483 33%
DEVOLUCIONES, REB Y DESCUENTOS 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS DE PRODUCCION 105.489.275 125.831.190 145.042.065 50% 43% 20.341.915 19% 19.210.875 15%
UTILIDAD BRUTA 78.012.463 126.239.917 190.280.525 50% 57% 48.227.454 62% 64.040.608 51%
GASTOS DE ADMON Y VTAS 23.014.400 24.224.000 25.502.396 10% 8% 1.209.600 5% 1.278.396 5%
UTILIDAD OPERACIONAL 54.998.063 102.015.917 164.778.129 40% 49% 47.017.854 85% 62.762.212 62%
GASTOS FINANCIEROS 693.295 318.656 111.961 0% 0% -374.639 -54% -206.695 -65%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 54.304.768 101.697.261 164.666.168 40% 49% 47.392.493 87% 62.968.907 62%
IMPUESTOS 10.860.954 20.339.452 32.933.234 8% 10% 9.478.499 87% 12.593.781 62%
UTILIDAD NETA 43.443.814 81.357.809 131.732.935 32% 39% 37.913.995 87% 50.375.126 62%

ANÁLISIS VERTICAL 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑO 2
ANÁLSIS HORIZONTAL 

AÑO 3

 

TABLA Nº 29. Indicadores Financieros 

TIR 
mensual 234% 

anual 1604% 
VAN $ 262.286.482,44  
B/C $ 67,68  

 

TABLA Nº 30. Indicadores de Liquidez 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Razón de Liquidez            5,02             7,15             8,80  
Razón Ácida            4,94             7,10             8,77  
Nivel de Endeudamiento Total 22% 14% 11% 
Rentabilidad del Activo Total 77% 55% 45% 

 

TABLA Nº 31. Indicadores de Rentabilidad 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Rentabilidad Bruta 57% 50% 57% 
Rentabilidad Operativa 30% 40% 49% 
Rentabilidad Neta después de impuesto 24% 32% 39% 
Rentabilidad del Patrimonio 98% 65% 51% 
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6.3.2 Análisis de la Evaluación de Información Contable Y Financiera. 

En las proyecciones del punto de equilibrio, las unidades mínimas posibles donde 

no se presenta ni perdida ni ganancia alcanzan un valor de hasta 296 unidades 

por mes al finalizar el año decayendo desde el inicio de la operación el cual se 

encuentra en una cantidad de 368, las variaciones del punto de equilibrio se deben 

a la fluctuación estimada del peso respecto al dólar. El dato anterior estimado del 

punto de equilibrio permite decir que se generan ganancias a partir de la segunda 

semana proyectando una producción de 1000 unidades el primer año y que el 

margen de contribución en comparación con la exportación tradicional resulta más 

rentable para el negociante local, esto se refleja en el precio de venta al 

consumidor y en el empoderamiento de las empresas extranjeras o locales en el 

mercado objetivo. Lo anterior se prevé de los márgenes requeridos en la cadena 

de distribución y/o  comercialización así como de los costos indirectos para la 

publicidad y promoción de los bienes por parte del distribuidor final. 

La factibilidad del negocio de realizar el trabajo en casa, contratar fuerza 

productiva interesada en actividades artesanales y crear la fundación sin ánimo de 

lucro nacen económicamente de las políticas tomadas para tal fin, pues se percibe 

en los activos corrientes notoriamente la importancia de la producción y venta más 

que de las cuentas por cobrar que se estiman rotan en 8 días luego de recibida al 

país destino la mercancía y que son deudas de fácil recuperación, y que se 

reflejan en las utilidades de cada periodo en el patrimonio indicando que se deben 

reinvertir casi de inmediato para evitar le exoneración al beneficio como régimen 

especial pasando a ser tratadas tributariamente como sociedad limitada. Para ello 

se debe realizar periódicamente reuniones extraordinarias y considerar en que 

invertir las utilidades para evitar su acumulación. 

Se estima del análisis horizontal el movimiento de las utilidades para variaciones 

de los años 2 y 3, producto del incremento en la producción sin riesgo de ser 

rechazada por la empresa extranjera. 
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Del análisis del estado de resultados, la utilidad bruta está permitiendo cubrir 

favorablemente los gastos de administración que son los más representativos en 

el proyecto y los gastos financieros requeridos en la etapa de iniciación para cubrir 

las obligaciones iniciales. 

Los resultados obtenidos en los indicadores que competen a la liquidez, 

rentabilidad y en general a los indicadores financieros, muestran la recuperación 

casi inmediata de la inversión mostrando una tasa interna de retorno de más del 

200% mensual en el primer año y de 1604% considerando los 3 años de 

operación en los que se proyecta la generación de un valor de inversión en el 

periodo evaluado de $262`286.482, con rentabilidades en la operación del 30% e 

incrementando año a año y generando oportunidades de rentabilidad de 

patrimonio altas. Los indicadores de liquidez indican la factibilidad de pagar de 

cartera las obligaciones bancarias de corto plazo teniendo un nivel de deuda casi 

mínima y siendo rentable y estratégicas las políticas estimadas desde el inicio de 

la operación con la opción de negocio en casa la cual funciona con mayor 

probabilidad que las negociaciones como exportadores tradicionales. 

6.4. IMPACTO ECONÓMICO - SOCIAL DEL PROYECTO 

El impacto económico y social de aspectos como la generación de empleo, la 

introducción de personas en condición de discapacidad en proyectos productivos, 

el acondicionamiento de empresas sin ánimo de lucro al servicio de objetivos 

sociales específicos y el aprovechamiento de modelos de trabajo en casa, son 

temas de interés que repercuten en el desarrollo de la región y la sociedad, 

aportando opciones de mejora a quienes se vinculan. 

El proyecto planteado obedece al desarrollo de soluciones a problemáticas 

económicas de tasas de desempleo en el municipio, la calidad de vida de 

personas que a la fecha no gozan de oportunidades por sus limitaciones y en 
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general de aspectos como la pobreza, delincuencia, suicidios y otro sin fin de 

flagelos que se han desarrollado de la falta de oportunidades. 

Para la puesta en marcha del proyecto se cuenta con la fuerza productiva de 

asociados discapacitados por medio de la creación de la Fundación Disarte con un 

objeto social específico relacionado con el mejoramiento de la calidad de vida de 

los discapacitados del municipio, involucrando así la oportunidad de generar sus 

propios ingresos sin salir de su casa y teniendo finalmente la oportunidad de gozar 

de otras actividades que se generan producto de la asociación a la fundación. 

Las oportunidades de generar dichas fundaciones se basa en los incentivos 

tributarios en materia de pago de impuestos  gozando de regímenes especiales 

que significa un mayor margen de utilidades para el negocio pero que permite ser 

reinvertido en actividades de ámbito social y/o industrial y comercial acorde a las 

políticas y estrategias de la asamblea de asociados que finalmente implican la 

exención o disminución del impuesto a un 0% ó 20% respectivamente de las 

utilidades del periodo. 

Las oportunidades de trabajo en casa viene creando interés en Colombia de una 

década atrás; tal alternativa se crea en Estados Unidos y genera alternativas de 

negocio a otras plazas internacionales, generando oportunidades de empleo o 

mayores ingresos a los interesados. Este modelo a desplazado a las empresas 

enfocadas en la producción en masa de su país local y han generado la 

disminución de costos y gastos de los distribuidores finales del método de 

maquila. 

Finalmente se considera la oportunidad del proyecto como un impacto positivo de 

garantías sociales y económicas para los participantes tanto de la asociación, los 

gobiernos en términos de empleos directos e indirectos y desarrollo del municipio, 

las empresas que negocian con maquila y productores en casa. 
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6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN 

6.5.1. ESTUDIO CLAVE PARA LA BÚSQUEDA DE DONANTES 

Con el ánimo de buscar posibles donantes que nos brinden una amplia 

financiación del proyecto, se muestra a continuación una guía que facilita la 

búsqueda y posible aplicación del programa para la solución a problemas de tipo 

financiero. El desafío por tanto encontrado es el de identificar las organizaciones o 

posibles donantes potenciales que brindan las oportunidades financieras para el 

enfoque que se requiere y que por tanto se debe tener en cuenta que para aplicar 

se debe tener la claridad del destino del dinero que se solicita haciendo una 

descripción del trabajo o plan de acción que se va a financiar mostrando los 

problemas sociales que se planean solucionar, pues los donantes apoyan 

propuestas específicas; la forma como se considera debe combatirse; los 

resultados esperados y la forma en que serán medidos; finalmente se debe 

realizar el presupuesto y especificar el monto posible y sus debidas explicaciones 

de la financiación. 

Es útil por tanto recordar que para investigar los donantes potenciales, se debe 

conocer el campo de interés de los mismos, pues muchas de las solicitudes son 

rechazadas toda vez que se relacionan con temas que no aplican al interés de la 

fundación que podría financiarla. Lo anterior indica entonces que la manera más 

efectiva para aumentar las probabilidades de aceptación se basa en planear un 

buen proyecto y dedicar tiempo a buscar donantes con intereses comunes. 

Algunos tips importantes para consolidar una buena propuesta que aplique a los 

intereses de algunos de los posibles donantes se tratan a continuación; 

Puntos básicos de información requerida. 

• Área de interés del donante el cual debe ser compatible con mis intereses. 

• Las fundaciones donantes proveen los fondos que requiere el proyecto. 
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• Aplica la fundación a proyectos en nuestro país o región. 

• Se requiere de socios local o internacional para que sea otorgado la 

donación. 

• Tamaño promedio de la donación. 

• Tiempo que aplica la donación 

• Fecha límite de presentación del proyecto 

• Documentos solicitados por parte del posible donante. 

• Tipo de financiación que realiza la fundación donante, pues algunos 

donantes solo facilitan parte de la inversión requerida. 

• Con el ánimo de verificar el alcance del posible donante, se debe buscar 

información que permita conocer en el pasado los tipos de programas 

apoyados. 

Recomendaciones. 

• Se debe asegurar que conforme a su presupuesto, el monto considerado a 

solicitar es razonable. 

• En lo posible incluir cartas de recomendación de otras ong`s, asociaciones 

o iglesias locales con las cuales su proyecto u organización tenga relación. 

• En caso de tener inquietudes respecto a las políticas de las fundaciones 

donantes, contáctese por algún medio. 

• Se considera importante incluir dentro de la propuesta, la lista de los 

miembros del proyecto con sus respectivos nombres completos, profesión; 

también las delimitaciones del proyecto, es decir donde se va a desarrollar 

y cómo y dónde se encuentra registrada la ONG. 

Finalmente, se recomienda que la información suministrada a la fundación sea lo 

suficientemente veraz, clara y profesionalmente confeccionada; así mismo  y que 

en caso de haber aplicado a la subvención, se debe contar con reportes anuales 
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junto con resumen de cuentas y logros alcanzados durante los años siguientes, 

esto aumentará la credibilidad de su asociación. 

6.5.2. FUNDACIONES DONANTES DE NORTEAMÉRICA 

A continuación se relacionan las fundaciones que aplican al tipo de enfoque del 

proyecto. 

Micro-Empresas:  

Ford Foundation 

Desarrollo Económico y Desarrollo de la Comunidad:  

Arca Foundation; Atkinson Foundation; BankAmerica Foundation; Carol Elizabeth 

Young Foundation, Inc.; Ford Foundation; Kempner Fund, Harris and Eliza; 

MacArthur Foundation, John D. and Catherine T; Mount Davidson Foundation; 

New England Biolabs Foundation; Cudahy Fund, Patrick and Anna M.; Public 

Welfare Foundation; Tinker Foundation; Kellogg Foundation, WK; Moriah Fund; 

Church World Service; Church of Christ; Inter-Church Fund for International 

Development; International Development Exchange; Evangelical Lutheran Church 

in America; Mennonite Central Committee; Presbyterian Church USA; Presiding 

Bishop's Fund; Unitarian Universalists. 

Derechos Humanos: 

Arca Foundation; Boehm Foundation; Miller Foundation, Charles Lawrence Keith 

and Clara; Ford Foundation; General Service Foundation; Lowe Foundation, Joe 

and Emily; Mertz-Gilmore Foundation, Joyce; Merlin Foundation; Mott Charitable 

Trust, Stewart; Cudahy Fund, Patrick and Anna M; Pew Charitable Trust; Public 

Welfare Foundation; Rubin Foundation, Samuel; Share-It-Now Foundation; Moriah 

Fund; Winston Foundation; Church 'World Service; Rockefeller Foundation, Merck 
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Fund, John; International Development Exchange; Evangelical Lutheran Church in 

America; Mennonite Central Committee; Presbyterian Church USA; Unitarian 

Universalists. 

Para mayor información de las fundaciones Norteamericanas ver ANEXO 2. 

FUNDACIONES FINANCIADORAS DE PROYECTOS LATINOAMERICANOS. 

6.5.3. ENTIDADES COFINANCIADORAS COLOMBIANAS  

Existen algunas entidades e instrumentos de apoyo en Colombia que mediante 

mecanismos financieros, facilitan recursos de cofinanciación, créditos con 

incentivos e incentivos tributarios a organizaciones emprendedoras que 

promuevan la competitividad y el desarrollo del país a través de creación de 

Mipymes que además permitan disminuir los índices de desempleo del país y 

crear más campos de acción para ideas innovadoras. 

Algunas de las entidades representativas de apoyo acorde con su objetivo se 

nombran a continuación: 

De Crédito: 

BANCOLDEX, COLCIENCIAS, FONADE, CAF, FNCP, FINDETER, FINAGRO, IFI. 

Con Garantías Crediticias: 

Fondo Agropecuario y Ganadero – FAG 

Fondo Nacional de Garantías – FNG 

De Cofinanciación: 

FOMIPYME, COLCIENCIAS, SENA, CAF, FNPC. 

De Asesoría, Información, Capacitación: 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Jóvenes Emprendedores 

Exportadores, FOMIPYME, SENA, PROEXPORT, ZEIKY, PRODES, CDE. 
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Para mayor información de las entidades de cofinanciación Colombianas ver 

ANEXO 3. ENTIDADES COFINANCIADORAS COLOMBIANAS. 
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

 

 La importancia de contratar población en condición de discapacidad genera 

intereses más allá de una simple satisfacción social y se relaciona con los 

beneficios básicamente tributarios de las empresas que utilizan su fuerza 

productiva y de ser factible pasa a generar en determinadas situaciones 

problemáticas que se relacionan con los Riesgos Profesionales, implica que 

en caso de ocurrencia de riesgo en el lugar del trabajo. El empresario deba 

cubrir la responsabilidad económica hasta por un 75% y la aseguradora un 

25%.53 

 

 Para la empresa exportadora o que realice algún proceso de negociación 

con mercados extranjeros, es conveniente contar con garantías que eviten 

los riesgos cambiarios; a la fecha las fluctuaciones de la tasa son 

considerables y en el caso de estudio se requiere la cobertura con 

derivados como el forward ya que resulta más seguro para garantizar el 

nivel de ingreso esperado y garantiza una tasa de cambio futura. 

 El modelo evaluado mediante la maquila reduce sustancialmente costos 

indirectos y amplia el margen del precio del producto al comprador y/o 

consumidor final permitiendo que  el canal de distribución sea más corto de 

lo esperado y promueva un factor de importancia competitiva con respecto 

al valor del producto en el mercado, pudiendo estar al nivel de precios de la 

                                                 
53 Fuente: Ospina, Jhon Didier. Universidad Libre – Bancoldex. Octubre 17 De 2008 
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competencia local e internacional; si bien se recuerda, los márgenes de 

intermediación que se economizaría la elección del modelo de maquila 

Amway permitiría eliminar el 80% ó 90% que incrementa el mayorista, el 

100% que incrementa el minorista y/o el 15% ó 25% que solicita el 

representante en el país destino, sin contar el 3% ó 6% de los agentes de 

publicidad. El modelo de distribución se relaciona a continuación: 

Figura Nº 16. Comparativo de los Canales de Distribución 

MODELO TRADICIONAL DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

     MODELO MAQUILA 

 En términos de gastos y costos aparece también aspectos de certificación 

de obligatorio cumplimiento y en otras ocasiones un poco necesario, pues 

se requiere de transporte con certificación BASC y sin ser obligatorio pero si 

importante pues contar con una certificación en calidad en productos como 

la bisutería generan mayores inconvenientes. 

 El proyecto de negociación con empresas extranjeras mediante procesos 

de maquila proyectado a crear ofertas de empleo a la población en 

condición de discapacidad si genera beneficios económicos y de 

FABRICANTE MAYORISTA MINORISTA AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD 

CONSUMIDOR 
FINAL 

FABRICANTE CONSUMIDOR 
FINAL 

   USTED  

VS
. 
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readaptación a la actividad laboral y social que facilitan el mejoramiento de 

la calidad de vida de los asociados así como de sus familias. 

 La evaluación del presente proyecto permitió plasmar las oportunidades 

económicas y de desarrollo social que genera la creación de empresa 

mediante procesos de maquila en lo que se aplica el trabajo en casa para 

personas discapacitadas que garantiza la nulidad de desplazamientos 

inoficiosos. 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

 

 Toda vez que en los diferentes medios de comunicación no se encuentra 

información veraz relacionada con las diferentes organizaciones y para el 

caso del presente proyecto con información de asociaciones donantes; 

resulta importante considerar a las entidades respectivas tales como 

Cámaras de Comercio y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo las 

falencias de bases de datos oportunidades de negocios. 

 

 Solicitar por medio de entes de Comercio tal como Cámaras de Comercio, 

Proexport – Zeiky; asesorías garantizadas a personas naturales o jurídicas 

que requieran de información profunda sobre documentos, costos y demás 

requerimientos necesarios para la exportación entre los que cabe destacar 

los costos del transporte de diferentes medios y documentos necesarios 

para realizar la exportación. 

 La introducción de prácticas de maquila dentro de las políticas de 

generación de empleo para las personas en condición de vulnerabilidad 

permitiría abrir oportunidades a quienes a la fecha se encuentran aislados 

de sus derechos fundamentales, por ello es importante para el gobierno 

nacional y municipal aplicar el presente estudio como modelo para generar 
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nuevos proyectos de interés general que en el corto o mediano plazo 

suelen ser auto-sostenibles y aumenta la tasa de empleo en la región. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Base de Datos Población Discapacitada Municipio de Dosquebradas 

ANEXO 2. Fundaciones Financiadoras de Proyectos Latinoamericanos 

ANEXO 3. Entidades Cofinanciadoras Colombianas 

ANEXO 4. Portafolio para Entidades no Vigiladas por Superfinancieras 
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ANEXO 2.  

 

 

FUNDACIONES FINANCIADORAS DE PROYECTOS LATINOAMERICANOS 

 

 FORD FOUNDATION54 

320 East 43rd Street 

New York, N.Y. 10017 USA 

Tel. (+1) 212-573-5000 

Fax (+1) 212-351-3677 

Para América Latina: 

Mariano Sánchez Fontecilla 310 

Piso 14, Los Condes 

Santiago, Chile 

Tel. (+56) 2-232-5454 

Fax (+56) 2-204-9385 

ford-santiago@fordfound.org 

 

Como Aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (máximo); (2) Una propuesta 

breve (no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y proyecto para 

el que está pidiendo fondos); el documento que se requiera anexar no debe pesar 

más de 2MB y puede enviarse en cualquier formato.  

Fecha límite de entrega: No hay fecha específica para entregar la propuesta. La 

Fundación tiene sus reuniones en diciembre, marzo, junio y septiembre para 

                                                 

54
 http://www.fordfound.org 
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decidir a cuales proyectos van a apoyar; entonces puede entregar su 

propuesta por lo menos un mes antes de la reunión de la fundación.  

Idioma: Debe mandar la aplicación en inglés.  

Tamaño de la donación: No existe una referencia base, pero según datos 

anteriores de proyectos financiados, los montos van de $10,000 a $3, 000,000. 

Cobertura del programa: Aplica Región Andina y Cono Sur: Concesiones en Chile, 

la Argentina, Colombia y Perú;  Brasil; China; África del este; La India, Nepal y Sri 

Lanka; Indonesia; México y América central; Media del este y del norte del África; 

Rusia; África meridional; Estados Unidos; Vietnam y Tailandia; África del oeste 

Tipos de ayuda: Incluyen concesiones, concesiones recuperables, préstamos y 

garantías de préstamo. 

Información adicional de la entrega del proyecto: Para acceder a realizar el envió 

del proyecto, debe entrar a la página de la fundación, seguir los cuatro pasos 

(selección de la región, leer un poco de la información del programa, revisar su 

área de interés y finalmente, llenar los datos requeridos entre los que se resalta: 

Información Personal Del Contacto  

El nombre y apellido    

La dirección del E-mail      

País o territorio 

Información De la Organización  

Nombre        

Ciudad      

Estado/Provincia/Condado     

País o territorio   
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Describa brevemente su campo requerido de la organización (máximo de 100 

palabras)        

Enumere a los que sean contratados al proyecto junto con su campo requerido de 

las calificaciones  (máximo de 100 palabras)  

Información Proyectada  

Describa el propósito del campo requerido del proyecto (máximo de 100 palabras) 

Circunscriba los problemas y las ediciones que tratará el proyecto (máximo de 100 

palabras)     

Presupuesto total estimado para el proyecto      

Período para el cual se están solicitando los fondos        

Localización de Beneficios    

 

Usted puede adicionar un documento suplementario como parte de su rendimiento 

de la investigación de la concesión.  Puede utilizar formatos como: ODF, pdf u 

otros comúnmente usados.  (Tamaño del archivo máximo recomendado 2MB)   

 INTER-CHURCH FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

77 Charles Street West, #404 

Toronto, Ontario M55-IKS 

CANADA 

Teléfono: (416) 944-8182  

Fax: (416) 922-1419 

Como aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más) (2) Una propuesta 

breve (no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la organización y 

proyecto para el que está pidiendo fondos).  

Idioma: Puede mandar la propuesta en español.  

Cobertura: Américas, África y Asia. 



296 

 INTERNATIONAL DEVELOPMENT EXCHANGE (IDEX)55 

827 Valencia Street, Suite 101 

San Francisco, CA 94110-1736  

EE.UU. 

Teléfono: 415.824.8384 

Fax: 415.824.8387  

info@idex.org 

Yael Falicov, Coordinadora del programa de América Latina 

yael@idex.org 

Como aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más); (2) Una propuesta 

breve (no más que 10 páginas incluyendo presupuesto del ONG y proyecto para 

que están pidiendo fondos).  

Idioma: Puede enviarse en español. 

Cobertura: Asia, África y América Latina. 

Más información de aplicación al programa: 

Nuevos Criterios de Selección de Asociados de IDEX  

Para Promover el fortalecimiento y la emancipación de comunidades marginadas 

en África, Asia y América Latina, IDEX Trabaja con Organizaciones que:  

1. Tipo de Organización  

A. Se encuentran en cualquiera de los países donde IDEX se centra y trabajan en 

áreas donde hay pobreza extrema.  

                                                 

55
 http://www.idex.org 
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B. Son organizaciones comunitarias u ONG`S que implementan programas 

basados en la comunidad que benefician a grupos marginados.  

C. Analizan las causas de la pobreza y buscan fortalecer/emancipar a 

comunidades marginadas para que sean auto suficientes.  

D. Tienen un presupuesto anual promedio de menos de US $400,000 y cuentan 

con un mínimo de tres años de experiencia en el desarrollo comunitario.  

2. Enfoque de la organización 

A. Trabajan en áreas claves de actividades que conllevan al fortalecimiento y 

sostenibilidad de las comunidades. 

Los asociados deberían: Implementar iniciativas económicas de base que hacen 

posible el fortalecimiento y la auto suficiencia de las comunidades, tales como 

agricultura de pequeña escala y microempresas;  

Alentar el liderazgo de los sectores más desposeídos dentro de las comunidades 

marginadas, particularmente las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas 

(para asegurar que los beneficios alcancen a todos los miembros de la 

comunidad) 

Colaborar con organizaciones, movimientos o redes en su región que utilicen 

métodos pacíficos y democráticos para conseguir mayores derechos y servicios 

para sus comunidades. 

Preferentemente los asociados también: Fortalecen organizaciones populares 

sostenibles y perdurables, ya sean formales o informales, tales como clubes, 

cooperativas, asociaciones vecinales o grupos de ahorro y crédito. 
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Se involucran en iniciativas de mejoramiento comunitario (tales como proveer 

vivienda, derechos a la tierra y el agua, seguridad alimenticia, crédito u otros 

servicios comunitarios) 

Educan a su membrecía sobre el impacto de temas nacionales/globales en las 

comunidades locales. 

Benefician un mínimo de dos mil personas directamente o indirectamente en las 

comunidades que sirven. 

3. Filosofía Organizacional 

A. Buscan mejorar la calidad de vida de grupos, comunidades o vecindarios, en 

vez de hacerlo únicamente para personas individuales. 

B. Tienen metas y misiones compatibles con las de IDEX. 

C. No son fundamentalistas y no hacen proselitismo. 

D. Respetan la diversidad racial, de clase económica, cultural y de género. 

E. Donde sea posible, usan recursos de una manera ecológica y sostenible que 

respeta el medio ambiente. 

4. Prácticas Democráticas 

A. Demuestran o intentan alcanzar prácticas de participación democrática en su 

estructura administrativa o políticas internas, incluyendo sistemas para prevenir el 

abuso de poder por parte de su liderazgo. 

B. Tienen un método de trabajo sensible al género a tal punto que integran 

deliberadamente y plenamente a las mujeres en posiciones de liderazgo y de 

administración. 
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C. Incluyen a personas de las comunidades afectadas y beneficiarios/as en sus 

procesos de toma de decisiones, y ayudan a las comunidades para que 

identifiquen y valoren sus propias necesidades. 

D. Integran el desarrollo de liderazgo en su estructura organizacional incluyendo la 

selección abierta del nuevo liderazgo.  

E. Tienen un cuerpo de toma de decisiones que es activo e involucrado (como una 

mesa directiva o asamblea comunitaria) con responsabilidades claramente 

definidas y procesos abiertos de selección de participantes. 

5. Impacto y Efectividad Organizacional 

A. Tienen la disposición y la capacidad de evaluar sus actividades y el impacto 

(efectividad). 

B. Crean planes y presupuestos organizacionales anualmente. 

C. Tienen la capacidad de sistematizar los impactos y resultados de su trabajo. 

D. Pueden demostrar que su trabajo trae beneficios positivos a las comunidades 

marginadas. 

6. Compromiso al Trabajo en Asociación 

A. Tienen la disposición de entrar en una relación cercana, equitativa y 

transparente con IDEX que incluye la comunicación frecuente y dinámica. 

B. Tienen la disposición de intercambiar información con IDEX, particularmente 

sobre las finanzas organizacionales y la administración financiera. 

C. Están dispuestos a participar en reuniones regionales convocados por IDEX y 

comunicarse con otros asociados de IDEX. 
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 KELLOGG FOUNDATION, W. K.56 

América Latina y Caribe  

Escritorio regional de América Latina y Caribe 

Alameda Rio Negro, 1084 - conj.31 

Centro Comercial Alphaville 

06454-000 - Barueri, SP 

BRASIL 

wkkfbr@wkkf.org 

Como Aplicar: (1) Una carta de dos o tres páginas (no más) explicando su 

organización, proyecto, etc. ó (2) Una pre-propuesta breve (no más de 5 páginas). 

No se requiere estatutos, actas constitutivas, regulaciones, ni los reportes 

financieros para la elaboración de la pre-propuesta, pues la fundación luego de 

decidir con base en este documento, solicita la información siempre que decidan 

dar la subvención. 

Fecha límite de entrega: No hay fecha específica para entregar la propuesta. El 

consejo  se reúne mensualmente para tomar decisiones.  

Idioma: Debe mandar la propuesta y carta en inglés.  

Tamaño de la donación: No han establecido ni hacen un seguimiento de los 

montos máximos o mínimos en dólares; analizan el monto requerido para cada 

proyecto específico basado en el alcance del trabajo y los resultados esperados. 

Cobertura: Estados Unidos; Latinoamérica y el Caribe; siete países del Sur de 

África – Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Sudáfrica, Swazilandia, y 

Zimbabwe.  
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 Medios de solicitud para la donación: Nuestro método preferido para presentar 

una solicitud de apoyo de parte de la Fundación Kellogg es mediante el uso de la 

herramienta de Solicitud en Línea de nuestro sitio en Internet. Si usted no tiene 

acceso a Internet, podría enviar una copia impresa haciendo su solicitud. 

Más información del programa: 

Debido a la importancia de combatir mayores flagelos propios de algunas 

regiones, el programa a determinado utilizar diferentes estrategias en las regiones 

y por tanto para América Latina y El Caribe aplica: 

Estrategia 1 - Promoción del Desarrollo Regional. Promover el desarrollo regional 

a través del apoyo a conjuntos Integrados de proyectos que demuestren 

posibilidades de romper el ciclo de pobreza en determinadas micro regiones 

seleccionadas.  

Estrategia 2 - Abordaje Programático. Desarrollar y aplicar conocimientos que 

promuevan un cambio sostenible sistemático en determinadas áreas 

seleccionadas como prioritarias por la Fundación. Son ellas: Desarrollo de 

Liderazgos, Responsabilidad Social, Desarrollo Institucional, Alianzas Estratégicas 

y Acceso a la Tecnología de la Información. 

Solicitud en Línea de Donaciones: 

Enviar una carta consulta o una pre-propuesta es un proceso simple, que consta 

de tres pasos:  

1er. Paso – Prepárese para enviar su pedido. Aprenda sobre el área de 

programación de la Fundación Kellogg y sobre sus prioridades de financiamiento. 

Descubra cuales serán las informaciones necesarias durante el proceso de 

solicitación.  
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2do. Paso – Hable sobre su institución. Describa a la organización que usted 

representa y mencione su forma de contacto. Informe cualquier relación o contacto 

anterior con la Fundación Kellogg.  

3er. Paso – Hable sobre su idea. Informe sobre sus pedidos, metas y objetivos.  

Para la solicitud se debe tener en cuenta: 

Aunque la Fundación Kellogg prefiere que usted utilice el proceso de solicitud en 

línea, recurrir a la siguiente información en las solicitudes impresas: (por favor 

ocupe un máximo de cinco páginas tamaño carta de color claro).   

• Nombre de contacto  

• Nombre legal de la organización (cuando sea posible, por favor explique las 

abreviaturas)   

• Dirección y correo postal completos     

• Números telefónicos y correo e-mail (cuando sea posible)   

• Declaración del propósito del donativo (máximo 40-50 palabras)  

• Suma total de dólares solicitados  

• Actividades y objetivos del proyecto    

• Población(es) objetivo   

• Procedimientos operacionales      

• Fechas de inicio y término del proyecto    

• Resultados e impactos esperados    

• Recursos financieros y de personal disponibles y requeridos   

• Plan de sustentabilidad   

Otras fuentes de financiamiento (pendientes y/o confirmadas) 

Recomendaciones: 

No envíe ni adjunte electrónicamente los siguientes documentos a menos que se 

le solicite expresamente que así lo haga:  
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• Facturas   

• Información del Servicio de Impuestos Internos    

• Descripción de la Junta de Directores o Listas de Personal o Descripción de 

Cargos Curriculares o biografías del personal  

• Informes Anuales / Publicaciones  

• Cartas de Apoyo  

• Boletines de noticias  

• Fotografías  

• Videos, Casetes, o CD`S  

• Sobres con porte pagado   

• Libros, Revistas o Boletines   

Selección y  Criterios de Financiamiento: 

Para recibir el apoyo de la Fundación Kellogg, los conjuntos integrados de 

proyectos (clusters) deberán cumplir con los siguientes criterios, además de los ya 

establecidos en la página Solicitud en línea de Donaciones: 

• Ser formado por organizaciones locales dispuestas y capaces de trabajar 

en alianzas;  

• Proponer una respuesta integrada, multifacética e intersectorial para los 

problemas identificados localmente;  

• Buscar la atención a las poblaciones menos privilegiadas y/o sub-

representadas y promover la inclusión de públicos diversificados;  

• Tener como estrategia central el desarrollo de jóvenes y su participación y 

liderazgo;  

• Trabajar cuestiones como el fortalecimiento de la familia, el desarrollo 

comunitario y las condiciones propicias para el apoyo a los jóvenes;  

• Procurar alcanzar un impacto sostenible a través de cambios  de sistemas y 

de políticas;  

• Usar abordajes pro-activos de evaluación y comunicar las experiencias;  
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• Demostrar que existen recursos locales para apoyar un proceso de 

desarrollo socioeconómico en la micro región;  

• Poseer condiciones de visibilidad y accesibilidad física que permitan una 

efectiva diseminación  de la experiencia. 

 MACARTHUR FOUNDATION, JOHN D. AND CATHERINE T.57 

140 S. Dearborn Street,  

Chicago, IL 60603-5285. 

 Teléfono: (312) 726-8000   

TDD: (312) 920-6285  

 4answers@macfound.org 

Como Aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más). 

Fecha límite de entrega: No hay fecha específica para entregar la propuesta. 

Idioma: Enviar la carta en inglés.  

Tamaño de la donación: información no disponible. 

Cobertura: Aplica a 60 países del mundo los cuales no son especificados en la 

página y hacen especial énfasis a India, Nigeria, Rusia y México. 

Información adicional: datos específicos para aplicar al programa de subvenciones 

LA CARTA DE INVESTIGACIÓN  

El primer paso en el aprendizaje si conceder el apoyo de MacArthur está 

disponible es revisar a fondo las directrices de otorgamiento de subvenciones que 

se encuentran en el sitio web de la Fundación.  En el final de la descripción de 
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cada área de subvenciones, se encuentra un breve artículo sobre la disponibilidad 

de concesiones. Si se dispone de apoyo, el siguiente paso es presentar una 

portada y una carta de investigación sobre el trabajo que se propone. Enviar por 

correo a la Oficina de Gestión de subvenciones a la dirección de la fundación o por 

correo electrónico. 

CARTA DE INVESTIGACIÓN: PORTADA.  Con el fin de acelerar una carta de 

investigación, es importante que incluya una portada con la siguiente información:  

• La información relativa a que llevará a cabo el trabajo  

• Nombre de su organización  (y si acrónimo de uso común)  

• Nombre de la organización matriz, en su caso  

• Nombre del director general o persona que ostente posición similar  

• Dirección de la organización  (dirección de mensajería y si es diferente)  

• Número de teléfono, número de fax, y correo electrónico  de la 

Organización, en su caso  

•  Nombre y cargo de la persona principal de contacto, si no coincide con la 

fecha anterior. 

• Dirección (dirección de mensajería y si es diferente), número de teléfono y 

número de fax de contacto principal  

•  E-mail de contacto principal  

•  Dirección web, si los hubiere.  

CARTA DE INVESTIGACIÓN: formato.  No hay un formato establecido, pero las 

cartas de investigación generalmente incluyen lo siguiente:  

• Nombre o tema del proyecto propuesto o trabajo por hacer  

• Una breve declaración (dos o tres frases) de la finalidad y la naturaleza del 

trabajo propuesto  

• La importancia de la tema abordo por el proyecto y cómo ésta se relaciona 

con una estrategia del programa MacArthur  
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• ¿Cómo el trabajo abordará el argumento? 

• ¿Cómo el tema se refiere a su organización, y por qué su organización está 

calificado para llevar a cabo el proyecto? 

• Área geográfica o país en que la obra tendrá lugar  

• Período de tiempo para el cual se solicita financiación  

• La información sobre lo que se verá favorecido por los interesados y en el 

trabajo y cómo va a comunicarse con ellos  

• La  financiación solicitada de MacArthur y el coste total del proyecto 

(estimaciones son aceptables). 

 

 MERCK FUND, JOHN58 

 

Ruth G. Hennig, director ejecutivo  

El Fondo John Merck  

Calle 47 de Invierno, 7 º Piso  

Boston, MA 02108  

Teléfono:  617.556.4120 

Fax:  617.556.4130  

info@jmfund.org 

 

Como aplicar: (1) Una carta de una o dos páginas (no más) (2) Una propuesta 

breve (no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y. proyecto para 

el que está pidiendo fondos).  

Idioma: Debe enviar la propuesta en inglés.  

Tamaño de la donación: $1,000 hasta $60,000. 
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Cobertura del programa: Aplica especialmente a América Latina y Estados Unidos. 

Información adicional: Elegibilidad y directrices; 

Procedimientos de solicitud: 

El Fondo busca activamente a cabo proyectos y programas que puede merecer el 

apoyo, a continuación, pida las solicitudes de subvención en nombre de aquellos a 

los que consideráis más prometedoras.  No alentar la presentación de propuestas 

no solicitadas.  Sin embargo, las organizaciones interesadas en obtener apoyo 

para el trabajo que hacen en una de las áreas del Fondo de interés son 

bienvenidos a enviar una breve carta de investigación.   

Una vez que el Fondo pide una solicitud de subvención, el futuro concesionario 

debe presentar una propuesta que especifica un importe de financiación y concisa 

describe el proyecto o programa que se concede la subvención se solicita.  La 

propuesta también debe explicar la forma en que la subvención se encaja en el 

proyecto o programa general del presupuesto, lista de todos las demás principales 

fuentes de financiación.  Y debe incluir la siguiente información acerca de la 

organización patrocinadora:  

·  Su nombre legal;  

·  Nombres de los actuales funcionarios y directores o fideicomisarios  

·  Una breve descripción de su naturaleza y actividades;  

·  Los presupuestos para el proyecto y para la propia organización. 

Las solicitudes deben ir acompañadas de:  

Departamento del Tesoro de decisiones sobre la condición de exención de 

impuestos en virtud del Código de Impuestos Internos Sección 501 (c) (3) y la 

clasificación de impuestos bajo la Sección 509 (a), lo que confirma que la 

organización está apoyado públicamente;  
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Una copia reciente de declaración de la organización financiera.  

El Fondo no proporcionará subvenciones para:  

· La dotación de capital o fondo de los proyectos. 

· Con las grandes organizaciones bien establecidas las fuentes de 

financiación (excepto los que necesita ayuda para el lanzamiento de 

nuevos y prometedores proyectos cuya financiación no está fácilmente 

disponible). 

Apoyo general: (salvo en el caso de las pequeñas organizaciones cuyas toda la 

misión coincide con una de las zonas del Fondo de intereses); 

En el tema título de su correo electrónico por favor escribir: "Encuesta JMF", pues 

de lo contrario la fundación debido a la cantidad de correos que recibe, no tendrá 

claridad de la necesidad de aplicar a la subvención.  

 THE MORIAH FUND59 

Lael Parish  

Program Officer for Latin America 

One Farragut Square South 

1634 I Street, NW. Suite 1000 

Washington, D.C. 20006-4003 

Teléfono: 202 783 8488 

Fax: 202 783 8499 

info@moriahfund.org 
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Como Aplicar: (1) Una carta de investigación de dos a tres páginas (no más) (2) 

Una propuesta breve (no más de 10 páginas incluyendo presupuesto de la ONG y 

proyecto para el que está solicitando fondos).  

Fecha Límites: Las cartas de solicitud tienen que llegar antes del 1 febrero para 

consideración en mayo, y del 1 julio para noviembre. Si el personal de Moriah pide 

recibir una propuesta completa, estas tienen que llegarnos por el 1 marzo y el 1 

agosto respectivamente.  Si la fecha límite cae en un fin de semana o feriado, la 

propuesta se aceptará el siguiente día hábil. Las cartas de investigación se 

examinan durante todo el año. 

Cobertura geográfica: Incluye Latinoamérica 

Idioma: Es preferible que entregan la propuesta en inglés, pero también la reciben 

en español por cuanto aplican países de habla hispana. 

Tamaño de la donación: $2,000 hasta $75,000; de igual forma depende de la 

capacidad de la fundación y de la prioridad de financiación. 

Información adicional: 

Procedimiento de la solicitud 

Enfoque inicial-Carta de Investigación: 

Los candidatos a la Fundación Moriah por primera vez, deben presentar una breve 

carta de investigación (2-3 páginas), al menos, un mes antes del plazo indicado. 

La carta de investigación debe incluir la historia, propósito y metas de la 

organización; monto de la financiación solicitada; finalidad y las actividades del 

proyecto/programa para el que se solicitan los fondos y presupuesto total de la 

organización y el proyecto/programa.  Sobre la base de esta carta, el personal de 

la fundación Moriah decidirá si se atrae a una propuesta completa, y notificará a 

los solicitantes tan pronto como sea posible. 
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Información requerida: 

Las propuestas deberán ir acompañadas de la lista propuesta e incluir toda la 

información solicitada. Los actuales becarios deberán incluir un breve informe 

sobre sus subvenciones. Envíe sólo una copia de la propuesta y el material de 

apoyo y no enviar por correo urgente. 

 

Las direcciones de correo electrónico:  

Si desea enviar una carta de investigación, por e-mail, por favor envía un email 

como un archivo adjunto a inquiry@moriahfund.org  

Después de revisar su carta de investigación, será invitado a enviar una propuesta 

completa.   

Si desea enviar una propuesta por correo electrónico, por favor envía un email 

como un archivo adjunto a proposal@moriahfund.org. 

Lista de comprobación De la Oferta  

Una oferta debe incluir todos los artículos en esta lista de comprobación. Para 

ayudarle a enviar la información solicitada lo más completa. 

Portada: 

Cada propuesta presentada al Fondo Moriah debe incluir una portada. Si usted 

está solicitando la ayuda general, termine por favor la portada general de la ayuda 

(acoplamiento para redactar el documento).  Si solicita más de un proyecto, 

termine por favor una hoja de cubierta separada para cada proyecto.   

Contenido (no más de 10 páginas)  

Para una ayuda general  

• Historia, propósito y metas de la organización. 
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• Breve descripción de los principales programas de la organización y 

realizaciones dominantes en los últimos cinco años.  

• Planes y prioridades para los año(s) en los cuales se solicita la 

financiación.  

• Para los aspirantes nuevos: ¿Cómo usted ha evaluado las metas de su 

organización y las estrategias? ¿Qué cambios o ajustes usted ha hecho 

como consecuencia de sus resultados para asegurarse de que su 

programa representa un acercamiento eficaz?   

  

Para un proyecto 

• Historia de la organización y breve descripción de los programas 

importantes realizados. 

• Descripción de la actividad para la cual se solicita lo financiando y su 

historia, contexto dentro de la organización, y realizaciones recientes y 

anticipadas.  

• Metas específicas, plan de la acción y tiempo límite.  

• Calificaciones de la organización para este proyecto, incluyendo la 

información sobre el personal dominante.  

• Planes a largo plazo del proyecto, incluyendo el financiamiento futuro.  

 

 NEW ENGLAND BIOLABS FOUNDATION60 

Martine Kellett, Director Ejecutivo  

New England Biolabs Foundation  

8 Enon Street # 2b  

Beverly, MA 01915 EE.UU.  

Teléfono 978-927-2404  
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Fax 978-998-6837  

fosters@nebf.org  

kellett@nebf.org 

Como Aplicar: (1) Una carta de dos o tres páginas máximo explicando su 

organización, proyecto, etc, y solicitar un formulario de aplicación; (2) Tras la 

aceptación por teléfono, carta o e-mail, se le pidió una propuesta de una longitud 

máxima de 10 páginas.  Puede ser más corto si se puede presentar toda su 

información en menos de 10 páginas. Sólo se requiere una copia 

Fecha límite de entrega: Debe  entregar la propuesta antes del 1 del marzo, 1 del 

septiembre o 1 de diciembre.  

Idioma: Enviar la propuesta y carta en inglés.  

Tamaño de la donación: $500 hasta $10,000. 

Cobertura: El Caribe y Madagascar; América Central (México no, Costa Rica, 

Panamá o Belice); En Guatemala; Ghana; Tanzania; Papua Nueva Guinea;  

América del Sur (Argentina no, Brasil, Fr. Guyana, Surinam, Uruguay, Colombia, o 

Venezuela). 

Información adicional:  

Restricciones  

La Fundación no provee fondos para:  

• Locales de proyectos de arte fuera de la comunidad inmediata North Shore  

• Dotaciones de capital, la renovación o la construcción de fondos  

• Conferencias, talleres y subsidios de viaje  

• Escuelas privadas  

• Producción de videos, películas o libros  

• Actividades religiosas  

• Costo de operación de rutina de las instituciones  

• Becas y pasantías  
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• La investigación científica (cáncer, el SIDA., Etc) derecho a la financiación por los 

principales organismos  

• Servicios relativos a los ancianos, los necesitados o los discapacitados  

 ¿Quién puede solicitar la donación? 

 

 • Las organizaciones de base  

 • Nuevos grupos de apoyo  

 • Las organizaciones de beneficencia  

 • Los individuos sobre todo para los pequeños proyectos de investigación sobre el 

medio ambiente, o las que representan a una organización no lucrativa.  (Sujeto 

a las disposiciones de los EE.UU. Código de Impuestos Internos.)  

 

Estructura de la solicitud: 

1.  Una carta de una página indicando brevemente quién es usted, ¿Cuál es su 

proyecto, y ¿Qué nivel de financiación está solicitando?  

2.  Historia de la organización y sus fuentes de ingresos. 

3.  Resumen de la propuesta. 

4.  Objetivos del programa.  

5.  Indicación de los medios para lograr esos objetivos. 

6.  Proyección detallada del presupuesto y calendario. 

 •     El  presupuesto debe ser presentado en dólares EE.UU.  

7.  Un plan de evaluación del proyecto. 

8.  Otras fuentes de apoyo para el proyecto actual o potencial. 

9.  El texto debe contener un apéndice con lo siguiente:  

 •  Los nombres y la afiliación de la organización del Consejo de Administración. 

 •  Currículos de las personas a cargo del proyecto. 

 • Los estados financieros de los últimos dos años en un formulario 990 del IRS 

actual. 
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 •  Una copia de la carta de certificación de  impuestos la organización donde se 

determine que es una organización no gubernamental. 

 •  Toda la literatura de los artículos publicados, si está disponible. 

 •  Incluya un mapa del país si está solicitando la subvención de una organización 

en un país en desarrollo. Resaltar la zona en la que esté ubicado su proyecto.  

Los mapas pueden ser ubicados en la web, si no tiene fácil acceso a ellos.   

 

Razones para negaciones 

Las razones más comunes de denegación son:  

• La propuesta fue mal escrita sin objetivo claro y demasiadas preguntas sin 

respuesta;  

• El país o el lugar no era un área de orientación;  

• El proyecto no es popular o no es un tema de interés de la fundación;  

• Los fondos para la categoría del proyecto se habían agotado para el año;  

• Su organización es grande ($ 3 millones + de los ingresos), sin necesidad 

discutibles. 

• Este es un proceso subjetivo. Los Administradores eligen los proyectos que 

coincidan con sus creencias y opciones personales.  Sin embargo, las propuestas 

son valoradas independientemente por cada Administrador y el Director Ejecutivo 

en una escala de 1-10.  Si se dispone de fondos, la puntuación media de 8 suele 

ser financiada.  

 

Distribución de la subvención: 

Si se acepta, el acuerdo de subvención se enviará a usted.  En general, los fondos 

por encima de los $ 1000 se distribuyen en dos o más plazos.  El primer pago se 

distribuye a partir de la recepción del acuerdo firmado.  El resto de la subvención 

se distribuirá al final del proyecto y después de recibir el Informe Final del 

Proyecto.  Sólo puede gastar los fondos que recibió del NEBF en el proyecto para 

el que fueron asignados.  La fundación debe recibir de la organización, el Informe 
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Final del Proyecto en la terminación del proyecto, o un informe si el proyecto no se 

ejecuta antes de finales de la beca.  

Si se adjudica la financiación  a su propuesta, su banco extranjero debe tener red 

de fondos transferidos de los Estados Unidos, tendremos por tanto que tener la 

siguiente información: el nombre y la dirección del banco, un contacto personal del 

banco, el número de cuenta, el Código activo, el nombre del banco 

correspondiente EE.UU., la dirección del banco de los EE.UU. y número de la ABA 

(Asociación Americana de Banca).  La información será solicitada tan pronto haya 

recibido un acuerdo contractual de NEBF.  

Informe final del proyecto 

Este formato debe ser diligenciado y enviado al finalizar el ciclo del proyecto. 

(Enero, abril u octubre del año siguiente a su concesión.) Responda a las 

siguientes preguntas en su caso:  

 

• Nombre de la organización:  

• Cuantía de la subvención:  

• La fecha de hoy:  

• Fecha de la concesión de subvenciones:  

• Objetivo original de su proyecto, como se indica en su propuesta:  

• Nombre y cargo de la persona que presente esta evaluación:  

• ¿Alguien en su organización realizar una evaluación en el sitio?  

• Fecha de evaluación:  

• ¿Recibió usted un informe por escrito?  

• Describir los componentes de los proyectos que tuvieron éxito positivos:  

• Describa las dificultades encontradas, y cómo se resolvieron:  

• Si se va a hacer de nuevo este proyecto, ¿podría hacerlo de otra manera?  

Si es así, ¿cómo?  
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• Dar un presupuesto detallado de la utilización de la subvención.  (La 

verificación puede ser solicitada).  

• ¿Cuáles son sus planes en relación con el proyecto para los próximos dos 

años?  

• ¿Cuáles son sus planes para el futuro apoyo financiero?  

• ¿Tiene algún comentario, sugerencia o crítica sobre el trabajo con el 

personal de la fundación?  

 ROCKEFELLER FOUNDATION61 

Sara Saimes 

420 5th Avenue  

New York, NY 1 001 8 

Teléfono: (212) 869-8500  

Fax: (212) 852-B278 

 

Como aplicar: Enviar su idea llenando el formulario de consulta publicado en la 

página, esperar que le sea notificado para luego enviar (1) Una carta de una o dos 

páginas (no más), (2) Una propuesta breve (no más de 10 páginas incluyendo  

presupuesto de la ONG y proyecto para el que está pidiendo fondos). Debe 

tenerse en cuenta que la respuesta a la solicitud será enviada de 4 a 6 semanas 

en caso de requerir información adicional de su propuesta. 

Tamaño de la donación: $1,000 hasta $100,000. 

Fecha límite de entrega: Puede enviarse en cualquier momento.  

Idioma: Debe enviarse la información en ingles 

Cobertura: Aplica a proyectos en Estados Unidos e Internacionales 
                                                 
61

 http://www.rockfound.org 
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Información adicional: A continuación se muestra el formulario que debe ser 

diligenciado en ingles y enviado desde la página web de la fundación. Una vez que 

hayan recibido su consulta, la función enviará una confirmación automática por 

correo electrónico. Dichos recibidos se enviarán en un periodo de 4 a 6 semanas 

en caso que su proyecto sea avalado por la fundación y por tanto requieran de 

información adicional. 

En el cuestionario, las preguntas 3 a 7, deben de abarcar alrededor de 90-100 

palabras, limitadas hasta por 600 caracteres. 

1. ¿Está la presentación de esta investigación en su propio nombre o en 

nombre de una organización? 

__ Individual   __ Organización 

2. ¿Ha establecido su organización ¿Alguna vez ha recibido financiación de la 

Fundación Rockefeller 

__ Si    __ No 

3.  ¿Cuál es el problema de este proyecto o idea debe tener el objetivo de 

resolver? 

4. ¿ Cuál es la idea / oportunidad de resolverlo? 

5. ¿Cómo esta idea un impacto positivo sobre la vida de los pobres o las 

personas vulnerables?  (Por favor, sea tan específico como pueda sobre el 

número y la geografía de las personas que se alcanzará.) 

6. ¿Por qué ahora? 

7. ¿Cuál es el impacto que cabría esperar en 3-5 años? 

Su nombre: 
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Organización: 

E-mail:  

E-mail de confirmación:  

URL del sitio web:  

Dirección postal:  

Ciudad: 

Provincia/Estado: 

Código Postal: 

País: 

 TINKER FUNDACIÓN INC.62 

 

55 East 59th St.  

New York NY 10022 

Teléfono: (212) 421-6858 

Fax: (212) 223-3326  

tinker@tinker.org 

Como Aplicar: (1) Dos copias de una propuesta como máximo 

de diez páginas explicando su organización, proyecto, presupuesto, etc. 

Fecha límite de entrega: El consejo se reúne el 1º de marzo  y el 1º de octubre 

para tomar decisiones respecto a las donaciones a las entidades sin ánimo de 

lucro  

Idioma: Debe enviarse la carta en inglés.  

Tamaño de la donación: $1,200 hasta 50,000. 

Cobertura: Aplica a América Latina, España, Portugal y la Antártida 
                                                 
62

 http://foundationcenter.org 
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Información Adicional: alguna información importante que se debe tener en cuenta 

para la aplicación a la donación y/o subvención es la siguiente: 

Instrucciones y contenido de la aplicación 

Se debe enviar dos copias completas de la propuesta, en inglés, deberán enviarse 

a la Presidente de la Fundación, la Señora Renate Rennie.  Todas las 

instituciones, aun cuando se haya financiado por la Fundación Tinker, tienen la 

obligación de incluir todos los temas de la lista de control.  Las  propuestas 

incompletas pueden provocar un importante retraso en la revisión de la Fundación.  

Checklist de la Propuesta 

� Contraportada  

� Separa una página resumen de la propuesta describiendo brevemente 

los objetivos del proyecto, destinatarios o beneficiarios, la metodología 

propuesta y el plan de difusión de los resultados.   

� La Propuesta completa debe proporcionar detalles sobre los objetivos 

teóricos, prácticos del proyecto y/o de políticas relacionados con el 

significado. 

� Plan de trabajo que describe las actividades que se llevarán a cabo y las 

posibles factores que podrían servir para retrasar el plan, cambiar el 

intervalo de tiempo necesario para completar el proyecto, o que 

modifique la propuesta del presupuesto.  

� Resultados previstos del proyecto. 

� Plan específico para la difusión de los resultados (identificar el público 

objetivo y los medios por los cuales se llegará a). 

� Descripción del plan de evaluación a corto y largo plazo y del impacto de 

los resultados del proyecto una vez terminado. 

� Nombres y direcciones de tres personas familiarizadas con el tema 

propuesto o en el campo, que no participan directamente en el proyecto. 
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� Desglosar del presupuesto, el costo de todo el proyecto.  

� Desglosar el presupuesto para los gastos de apoyo de la Fundación 

Tinker que se solicita.  (Por regla general, la Fundación no paga por los 

gastos generales o costos indirectos. En esos casos excepcionales, 

cuando se considera absolutamente necesario, un máximo del 10% de 

los costos directos del proyecto podrán incluirse como gastos generales 

en el presupuesto).  

� Copia de la carta del Servicio de Impuestos Internos que acredite la 

organización exenta de pagar impuestos (se aplica sólo a las 

organizaciones de EE.UU).  

� Copia del último estado financiero de la organización. 

� Calificaciones del director del proyecto y el personal con el currículum 

adjunto. 

� Listado completo de la organización del personal y de su Junta de 

Directores. 

� Proporcionar una breve descripción del panorama histórico de la 

institución u organización. 

Requisitos de divulgación: 

Durante el plazo de la concesión, el beneficiario es responsable de la presentación 

de informes escritos adecuados sobre las actividades y los gastos. Tras la 

terminación de la beca, una descripción completa de contabilidad financiera y es 

obligatorio.  Un representante de la Fundación podrá hacer una visita in situ para 

la evaluación de las actividades seleccionadas de subvención.  En el momento del 

anuncio de la adjudicación, la Fundación proporcionará las instrucciones 

específicas para la preparación de los informes.  

Narrativa del Informe: 

A continuación figura la información que debe incluirse en su informe descriptivo.  

En el caso de subvenciones plurianuales, varios de los temas pueden no ser 

aplicables en el momento de preparar los informes.  Siéntase libre para añadir 
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cualquier otra información que usted considere pertinente.  Cuando las 

conclusiones de la donación se basen en estadísticas sustanciales y/o datos 

descriptivos de antecedentes disponibles sólo en español o portugués, se exige un 

resumen ejecutivo de este material el cual debe incluirse en su informe.  

1. Proporcione una breve descripción de las metas y objetivos del proyecto 

(tanto a corto como a largo plazo).  ¿Cuál es la razón de ser del desarrollo 

del proyecto, las actividades dirigidas a la naturaleza del problema para lo 

cual se solicitó la donación?  

2. Describa las actividades que se llevó a cabo como resultado de nuestra 

subvención.  

3. Proporcionar un breve resumen (no más de una página) de los resultados o 

los logros del proyecto.  ¿El proyecto cumplió las metas y objetivos 

establecidos en la propuesta original?  ¿Hay sorpresas?  

4. ¿Qué factores internos y externos contribuyen o impiden el éxito del 

proyecto?  Si se presentaron problemas, ¿cómo se trataron?  

5. ¿Qué resultados (bueno o malo) se detectaron en el rendimiento del 

proyecto?  

6. ¿Cuál fue el público objetivo en los resultados de este proyecto?  ¿Cómo se 

aseguró de que los resultados alcanzados llegaran al público apropiado?  

¿Existen pruebas de que este público ha hecho uso de estos resultados?  

7. ¿Qué efectos a corto plazo tuvo los resultados del proyecto en el campo 

particular de estudio y la formulación de políticas y/o la comunidad 

académica?  

8. ¿Cómo anticipar los efectos a largo plazo de los resultados del proyecto en 

esta comunidad?  Conforme a los resultados obtenidos del proyecto, 

¿Espera estimular aún más la actividad o la investigación en este ámbito?  

9. ¿Cuál es el valor de este proyecto como un modelo o de demostración de 

nuevas técnicas o enfoques que podrían reproducirse en otras partes?  
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10. Identificar el personal de los proyectos y los participantes y describir su 

papel en estas actividades.  Si hay algún cambio de personal, ¿cómo afecta 

esto el proyecto?  

11. ¿El presupuesto original del proyecto resultan ser posible?  ¿Existen 

cambios en las asignaciones de las partidas presupuestarias específicas?  

¿Por qué?  Si el presupuesto original no fue viable, por qué sucedió esto y 

cómo se afecta el proyecto?  Lista de las fuentes y los montos de fondos 

adicionales recibidos, en su caso.  

12. ¿Qué impacto ha tenido este proyecto en su institución?  ¿Va a seguir 

trabajando en este ámbito?  Si es así, ¿cómo?  

13.  Se espera que continúe las actividades de este proyecto más allá del 

apoyo de la Fundación Tinker, ¿Cuáles son los planes para su futuro?  

¿Cómo se financiará el proyecto en el futuro?  

Informes Financieros  

Para el cumplimiento de los requisitos de la Fundación respecto a la información 

financiera, sólo es necesario rellenar el "Fondos Expended" de la columna 

"Concepción de Presupuesto Aprobado" hoja que usted recibió con la carta de 

anuncio de la concesión.  Este formulario debe ser devuelto a la Fundación, al 

presentar el informe narrativo.  

 Nota: La Fundación no está en condiciones de considerar la posibilidad de nuevas 

solicitudes de financiación de una organización hasta que los proyectos 

financiados anteriormente se hayan completado a través del informe final y se han 

recibido y aprobado.   

 RUBIN FUNDACIÓN, SAMUEL63 

777 United Nations Plaza 

                                                 

63
 http://www.samuelrubinfoundation.org 
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New York, NY 10017-3521  

Teléfono: (212) 697-8945  

Fax: (212) 682-0886 

 

Como Aplicar: (1) Una propuesta breve de no más de 5 páginas 

incluyendo presupuesto de la ONG y la carta de certificación de exención de 

impuestos. Dicha propuesta se debe enviar a la Sra Lauranne Jones, 

Administradora de Donaciones. 

Fecha límite de entrega: Las solicitudes deben ser enviadas antes del primer 

viernes de enero, mayo y septiembre. Se recomienda no enviar la propuesta o 

carta de solicitud por fax, correo electrónico; tampoco solicitar por teléfono alguna 

información. 

Idioma: Debe enviar la propuesta en inglés. 

Cobertura: No hay limitaciones geográficas para aceptar las donaciones. 

Tamaño de la donación: las donaciones se encuentran entre los $5 a $10000. 
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ANEXO 3. 

 

 

ENTIDADES COFINANCIADORAS COLOMBIANAS 

 

 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS – FNG64 

OBJETO. 

Busca facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas 

empresas, mediante el otorgamiento de garantías. 

FORMA DE ACCESO. 

Para acceder a la garantía del FNG, la empresa o persona interesada debe acudir 

al intermediario financiero ante el cual vaya a solicitar el crédito, donde se le 

brindará la información requerida y se atenderán todos los trámites relacionados 

con la garantía. Para información adicional, puede acudir al FNG o a los Fondos 

Regionales de Garantías. 

BENEFICIARIOS: 

Deudores de la Línea Empresarial: 

Personas naturales o jurídicas que pertenezcan al segmento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. A través de esta línea se pueden atender a 

empresas con activos totales hasta 30.000 Salarios mínimos mensuales legales 

vigentes que corresponden a $13.845 millones para el año 2008.  

GARANTÍAS EMPRESARIALES. 

                                                 
64

 http://www.fng.gov.co 
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Se garantizan operaciones de crédito y leasing , cuyo destino sea exclusivamente 

financiar Capital de Trabajo; Inversión Fija; Capitalización Empresarial; 

Investigación; Desarrollo Tecnológico o Creación de Empresas que soliciten 

Mipymes domiciliadas en Colombia, no calificadas en categoría de riesgo “D” o “E” 

y que pertenezcan a cualquier sector de la economía, excepto el agropecuario 

primario.  

 FONDO COLOMBIANO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

– FOMIPYME 

OBJETO 

El fondo pretende cofinanciar proyectos dirigidos al mejoramiento de la 

productividad y la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas 

Colombianas y mediante el Manual de Operaciones del Fondo Colombiano de 

Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas 

empresas - FOMIPYME, el cual fue creado con el objeto de señalar las 

condiciones y el procedimiento para acceder a los incentivos del Fondo, los cuales 

están dirigidos a programas, proyectos y actividades de desarrollo tecnológico y 

de fomento y promoción del sector de las Mipymes. 

LINEAS TEMÁTICAS. 

Aplican según las necesidades de la región para lo cual la gobernación de 

Risaralda identificó se cofinanciarán a aquellas propuestas que cuentan con: 

 impacto en productividad y competitividad. 

 Consulten las prioridades del Departamento, contenidas en: 

- Planes de Desarrollo Municipal 

- Plan de Desarrollo Departamental 

- Agenda Interna 

- Agenda de Ciencia y Tecnología 

- Plan Estratégico Exportador (CARCE) 
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- Acuerdos de Competitividad 

BENEFICIARIOS. 

Podrán acceder a los incentivos del FOMIPYME: 

 Las micro, pequeñas y medianas empresas de forma individual o asociada 

que adelanten programas, proyectos o actividades para su modernización 

y desarrollo tecnológico y que se ajusten a los parámetros de tamaño 

establecidos en la ley 905 de agosto 2 de 2004. 

 Las organizaciones oferentes de servicios empresariales y de apoyo a las 

micro, pequeñas y medianas empresas, como son: fundaciones y las 

corporaciones con experiencia en atención al sector, los gremios y las 

asociaciones de Mipymes que ofrezcan servicios de desarrollo empresarial; 

los Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de Desarrollo Productivo y 

Centros de Desarrollo Empresarial, las Instituciones de Educación 

Superior, todas las Organizaciones de Economía Solidaria, las Cajas de 

compensación familiar y en general, oferentes de servicios empresariales 

con experiencia comprobada. 

 Los consorcios y uniones temporales conformados por Mipymes, 

organizaciones y entidades de apoyo dirigidas a este tamaño de empresa. 

 Parques Tecnológicos. 

 Agencias de Desarrollo Económico Local – ADEL. 

CRITERIOS ADICIONALES. 

 Las propuestas deben contar con el aval de la Gobernación respectiva, a 

través del Consejo Departamental para el Desarrollo Productivo de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa – MIDE. 
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 Por tal razón, los proponentes deberán comunicarse desde el inicio de la 

estructuración del proyecto con la Gobernación de Risaralda quien remitirá 

al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el concepto de pertinencia 

regional y sectorial de cada una de las propuestas, con la indicación de 

cuáles proyectos considera prioritarios y cuáles importantes.  

 Al diligenciar los formatos de la propuesta, se debe tener en cuenta que se 

cofinancia el 80% de la misma, de los cuáles el Fomipyme aporta el 66,67% 

y el ente territorial el 33,37%. Lo anterior son datos aplicables a proyectos 

inscritos por medio de la gobernación pero varían si se registran 

directamente en el ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 Los procedimientos de evaluación y aprobación corresponden a los 

señalados en el Manual de Operación y en el Manual de Evaluación del 

Fomipyme 

 Para las propuestas aprobadas: El proponente celebrará dos contratos: Uno 

con la Fiduciaria Fiduagraria y otro con el Instituto Financiero para el 

Desarrollo del Risaralda - INFIDER. 

 Previo a los desembolsos de cada una de las partes deberá contarse con el 

concepto favorable de la Interventoría del Fomipyme. 

 

 EL FONDO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD65 

El Fondo Nacional de Productividad y Competitividad -FNPC- fue creado como 

instrumento financiero del estado colombiano para respaldar el Plan Estratégico 

Exportador y la Política para la Productividad y Competitividad. 

                                                 

65
 www.mincomex.gov.co/competitividad/tecnologia/fnp.asp 



328 

En este sentido, el objetivo del FNPC es suministrar financiación en condiciones 

preferenciales e incentivos a proyectos que tengan un alto impacto en mejorar la 

productividad y competitividad de empresas exportadoras, potencialmente 

exportadoras, directas o indirectas. 

Destinación de los recursos: 

Financiación o cofinanciación de tecnología blanda dirigida a los siguientes 

programas:  

� Gestión y modernización empresarial Optimización del uso de factores de 

producción mediante el desarrollo ó la aplicación de técnicas específicas de 

administración, ingeniería y gestión gerencial. 

� Adaptación, innovación y desarrollo tecnológico. 

� Programas de innovación en procesos y/ó en productos y adaptación de 

tecnologías de punta en el proceso productivo, así como la utilización de 

nuevos servicios tecnológicos en las empresas. 

Mecanismos de financiación: 

� Línea de crédito de redescuento con incentivos a la innovación tecnológica 

y a la colectividad. 

� Línea de cofinanciación. 

Incentivos a la innovación tecnológica y a la colectividad 

Consistirán en el prepago a capital hasta del 30% del crédito re-descontado 

aprobado. Los incentivos se le entregarán exclusivamente al banco de primer piso 

para disminuir la deuda del empresario en el momento en que el proyecto se haya 

concluido a satisfacción del Fondo Nacional de Productividad y Competitividad. El 

empresario se habrá comprometido previamente a aumentar sus exportaciones y 

a mejorar los indicadores de productividad en los montos acordados con el Fondo. 

Los incentivos, se entregarán a aquellos proyectos que tengan una importante ó 

significativa innovación tecnológica, a juicio de Colciencias y de la Junta Asesora 
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del Fondo. Su valor oscilará entre el 18 % y el 30 % del crédito re-descontado 

previamente aprobado. 

También se entregarán incentivos a aquellos proyectos que lleven un gran 

beneficio a un amplio sector industrial o a una parte grande de una misma cadena 

productiva, a juicio de la Junta Asesora del FNPC. En éste caso también se 

prepagará a capital hasta el 30 % del crédito re-descontado aprobado. 

Los empresarios podrán acceder a los dos incentivos, pero la sumatoria de los dos 

no podrá ser superior al 30 % del valor del crédito re-descontado aprobado. 

Línea de cofinanciación. 

Ésta línea está dirigida a cofinanciar proyectos adelantados conjuntamente entre 

el sector productivo y el sector académico en la que obligatoriamente el ejecutor 

del programa debe ser alguna institución proveniente del segundo. Podrán aspirar 

a ser ejecutores del proyecto instituciones tales como universidades, centros de 

desarrollo tecnológico, centros regionales de productividad e incubadoras de 

empresas, reconocidos por Colciencias. 

La porción no cofinanciada la deberá asumir el empresario entregando equipos e 

insumos directamente vinculados con el proyecto y recursos financieros líquidos. 

Criterios de asignación de los recursos 

El FNPC asignará los recursos con base en el cumplimiento de los siguientes 

parámetros: mejoramiento de la potencialidad exportadora de las empresas, 

identificación precisa de los nichos y segmentos del mercado externo, penetración 

adicional de los mercados externos, impacto en el mejoramiento de la 

productividad, beneficio al sector empresarial y generación o por lo menos 

mantenimiento del empleo productivo, entre otros. 
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 BANCOLDEX66 

Es un banco de desarrollo empresarial creado bajo una sociedad de economía 

mixta vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en donde sus 

mayores accionistas son el Gobierno Nacional y de comercio exterior en Colombia 

que funciona como un banco de segundo piso y opera con tasas de redescuento 

ofreciendo así productos y servicios principalmente financieros tanto a las 

empresas enfocadas al comercio exterior como a las del mercado nacional  

Objetivo. 

Financiar las necesidades de capital de trabajo y activos fijos de proyectos o 

empresas viables de todos los tamaños y todos los sectores de la economía 

colombiana, a excepción del agropecuario. 

Funciones. 

Conforme a la Ley 7 de 1991, se tienen las siguientes funciones generales: 

a. La celebración de todos los actos y contratos autorizados a los establecimientos 

bancarios, entre los cuales se encuentran la captación de recursos del público y la 

realización de operaciones de crédito, inclusive para financiar a los compradores 

de exportaciones colombianas. 

b. El descuento de créditos otorgados por otras instituciones financieras, o la 

compra de cartera de las mismas, antes que hacer créditos directos.  

c. El otorgamiento de avales y garantías.  

d. El apoyo al sistema del seguro de crédito a la exportación. 

                                                 

66
 http://www.bancoldex.com 
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Existen otras funciones –las específicas- que desarrolla Bancóldex. Ellas se 

encuentran detalladas en el artículo 6 de sus estatutos, y pueden ser examinadas 

en el portal interactivo que la entidad posee en Internet”. 

Productos y servicios. 

Bancóldex cuenta con modalidades de crédito tradicionales y cupos especiales, 

las modalidades tradicionales pueden ser utilizadas para cualquier tamaño de 

empresa sin límite de cuantía en monto y amplios plazos de financiación, teniendo 

en cuenta la flexibilidad de éstas. Su costo es superior frente a los cupos 

especiales.  

 

Los cupos especiales se tiene en cuenta que éstos aplican para un segmento 

específico de empresas, los valores que financian tienen un límite máximo, así 

como los plazos y en algunos casos el margen de intermediación. 

 

Los servicios que ofrece para micros y pequeños empresarios son de crédito para 

compra de: materia prima, inventario, maquinaria, herramienta, adecuación de 

locales y bodegas, vehículos de reparto, entre otras; programas de capacitación y 

desarrollo empresarial: cursos gratuitos de emprendimiento, mercadeo y venta, 

contabilidad básica, administración de empresas familiares, constitución de 

sociedades; asesorías gratuitas relacionadas con la creación de empresa, derecho 

comercial, laboral y tributario. 

Instituciones vinculadas. 

 Fondo Nacional / Regional de Garantías 

 Banco Caja Social BCSC 

 Finamerica 

 Corporación Mundial de la Mujer 

 Fundesan 

 Entre otras que participan en diferentes partes del país 
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 Universidades 

 Sena 

 Incubadoras 

 Fundación WWB 

Modalidades de Crédito.67 

Con la finalidad de dar prioridad a las necesidades del medio en las diferentes 

ciudades del país, Bancóldex a través de la red de intermediarios financieros, con 

plazos hasta de 10 años y periodos de gracia a capital hasta de 3 años presenta 

las siguientes líneas de crédito: 

Inversión fija: Financia la compra o adecuación de activos fijos muebles o 

inmuebles como maquinaria, vehículos, equipos, terrenos, bodegas, locales. 

 

Leasing: Financia los contratos de arrendamiento financiero sobre activos fijos 

muebles o inmuebles como maquinaria, vehículos, equipos, bodegas, locales. 

 

Capitalización empresarial: Financia a los socios o accionistas los aportes de 

capital requeridos para el desarrollo de su actividad económica. 

 

Consolidación de pasivos: Permite la recomposición con recursos de Bancóldex 

de los pasivos vigentes, con el fin de mejorar las condiciones de plazo, tasa, o 

periodicidad de pago. 

 

Capital de trabajo: Financia los costos y gastos operativos propios de la actividad 

económica de la empresa como materias primas, inventarios, pago de mano de 

obra. 

Cupos especiales de Crédito. 

                                                 
67 http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=46&conID=951 
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Permite atender necesidades de determinados sectores empresariales teniendo 

en cuenta la ubicación geográfica, el tamaño de la empresa o el destino de los 

recursos y se contempla según el caso el límite de montos de financiación por 

empresa y sus condiciones financieras y las condiciones de acceso a dichos 

recursos. Así también financia proyectos de modernización y mejoramiento de 

Mipymes. 

A continuación se enseñan algunas disposiciones en materia de otorgación de 

recursos para creación de empresas como beneficiario, monto máximo, moneda, 

plazo, periodo de gracia, pago de interés y capital y tasas, las cuales se 

contemplan en la circular 003 de 2008 en los anexos 1A y 1B 

Risaralda.  

Aplican las circulares: circular 005 – 2008, Carta Circular agosto 20-2008, Carta 

Circular 30 de septiembre – 2008. 

Beneficiarios. 

Personas naturales y jurídicas ubicadas en el Departamento de Risaralda 

consideradas como micros y pequeñas  empresas. Así mismo las empresas que 

estén ubicadas en la Virginia, Municipio del Departamento de Risaralda, afectadas 

por las inundaciones y las que desarrollan su actividad empresarial entre las calles 

67 a 74 y las carreras 23 a 27 del sector de Cuba, de la ciudad de Pereira, zona 

afectada por la construcción del intercambiador vial de Megabus, serán atendidas 

con prioridad. 

Destino de los recursos. 

Capital de trabajo, Inversión fija, Leasing, Consolidación de pasivos. 

Monto máximo a financiar. 

Microempresas: Hasta veinte millones (COP 20 millones).   

Pequeñas empresas: Hasta ciento cincuenta millones (COP 150 millones ). 
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 Plazo. 

Hasta 3 años. 

 Periodo de gracia. 

Hasta 6 meses. 

 Pago de interés. 

M.V.,   T.V. o SV. 

 Abonos a capital. 

Mensual, Trimestral, Semestral. 

 Tasa de redescuento. 

DTF (E.A.) - 2.00% E.A. 

 Tasa de interés. 

DTF (E.A.) + 8.00% E.A. 

 

Para entidades no vigiladas por la Superfinanciera existen créditos generales para 

capital de trabajo; inversión fija; creación, adquisición y capitalización de 

empresas; conciliación de pasivos, apoyo a productividad y competitividad, 

mecanismos de apoyo para Mipymes, entre otros. Es importante tener en cuenta 

que la disponibilidad tanto del cupo de créditos como de los programas o 

mecanismos de apoyo difiere de la ciudad y de las necesidades del medio, así 

como del apoyo de terceros y recursos destinados para las líneas. Más 

información de interés Ver Anexo 4. PORTAFOLIO PARA ENTIDADES NO 

VIGILADAS POR SUPERFINANCIERA 

Otros programas manejados extemporáneamente por Bancoldex son: 

 Garantía Instantánea para PYMES. Son líneas de acompañamiento para la 

consecución de recursos que permiten: Mejorar la calificación de las 

garantías de las MIPYMES exportadoras directas e indirectas, de forma que 
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facilite el acceso al crédito. Otorgar liquidez al intermediario financiero ante 

la ocurrencia del no pago del empresario. Disminuir las provisiones de 

cartera para el intermediario financiero. Atender todos los sectores 

económicos, incluido el agropecuario. Se otorga en todo el territorio 

nacional. 

 

 Línea jóvenes emprendedores exportadores. Enfocadas a personas 

naturales y jurídicas, vinculadas a Emprendedores Colombia, que sean 

actuales o potenciales exportadores directos o indirectos y cuyos proyectos 

cuenten con la aprobación del Ministerio, o la en toda que éste designe: 

estudiantes universitarios de cualquier edad o egresados menores de 35 

años, y empresas constituidas del proyecto Emprendedores Colombia. 

 

 LÍNEA DE MICROCRÉDITO PARA CREACIÓN DE EMPRESA - BANCO 

AGRARIO: 

Según acuerdo firmado entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, El 

Fondo Nacional de Garantías y el Banco Agrario, se dispuso un programa de 

Creación de Empresa con recursos propios con cupo inicial de $5.000 millones 

con el fin de contribuir a la generación de empleo y fomentar el crédito para el 

desarrollo de la microempresa. 

Con esta línea de microcrédito el emprendedor tendrá acceso a Financiación para 

creación de microempresas de actividades no agropecuarias. 

Beneficiarios: 

Personas Naturales que quieran desarrollar una actividad económica en los 

sectores de Industria, comercio o de servicios, para lo cual se debe cumplir con las 

siguientes condiciones: 

• Experiencia mínima de 6 meses en la actividad a desarrollar.  
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• Acreditar capacitación en aspectos técnicos o en gestión empresarial 

durante los dos últimos años.  

• Aporte mínimo del 30% del total del microcrédito que se entenderá 

como capital semilla.  

El PEC analizará y enviará a la Fundación de la región el plan de negocios de los 

emprendedores que deseen acceder a la línea de microcrédito. El plan deberá 

incluir el esquema claro de comercialización y deberá garantizar el seguimiento a 

la implementación y desarrollo. 

Requisitos para la presentación de la solicitud del microcrédito: 

Se debe entregar plan de negocios donde se especifique el monto de microcrédito 

requerido por el emprendedor y su equipo de trabajo, junto con los siguientes 

documentos: 

• Fotocopia del documento de identidad del solicitante y del codeudor  

• Declaración de renta del último período fiscal, o en su defecto 

certificado de no declarante   

• Copia de la licencia de funcionamiento o registro mercantil del 

negocio con fecha de expedición no superior a 60 días, para 

negocios inscritos o debidamente registrados ante entidad 

competente.  

• Certificado de tradición y libertad del codeudor, para créditos 

superiores a 15 SMMLV.  

• Autorización para el cobro de comisión de inicio y seguimiento.  

• Carta de aval (viabilidad del proyecto) de la Institución de Educación 

Superior que tenga Cátedra CEINFI (*) o de la Fundación con 

convenio de Microcrédito. 

Condiciones y Características Financieras: 

El desembolso del dinero tendrá como destino las modalidades de 
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• Capital de Trabajo: recursos que se requieren para la adquisición de 

materias primas y disponibilidad de efectivo para el normal desarrollo 

del negocio.  

• Inversión: recursos destinados a la compra de maquinaria, equipos y 

muebles del negocio.  

Para acceder al microcrédito para creación de empresas, se debe contar 

adicionalmente con el aval del plan de negocio de la Fundación (Organismo 

gestor).  

 FUNDACIÓN COOMEVA68 

Es una entidad sin ánimo de lucro creada para ejecuta programas y proyectos 

educativos y de desarrollo empresarial para los asociados.es una entidad de 

carácter nacional la cual promueve proyectos de desarrollo social. Actualmente la 

fundación cuenta con el área de fomento al desarrollo empresarial la cual tiene por 

objeto facilitar la creación y el fortalecimiento de las empresas de los asociados. 

Beneficiarios. 

Está dirigida a proyectos empresariales o empresas con antigüedad menor a 1 

año o proyectos empresariales sustentados sobre un plan de negocios 

considerado viable por Emprendedores Colombia.  

 

El emprendedor o alguien de su equipo de trabajo deben cumplir todos los 

requisitos como asociado a Coomeva y tener una antigüedad de seis (6) meses. 

Las líneas de crédito y sus características con la cual cuenta la fundación para el 

fomento al espíritu emprendedor son: 

                                                 
68

 http://fundacion.coomeva.com.co 
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CREACIÓN DE EMPRESAS. 

 

Este tipo de crédito se destina a financiar al asociado o usuario del crédito de la 

Cooperativa, la creación de empresas que generen empleo nuevo. En el caso de 

empresas ya creadas, dicho crédito se otorga si las mismas no tienen más de seis 

meses de creadas, contados a partir del otorgamiento del acto de su constitución. 

Periodo de gracia: Se podrá conceder un periodo de gracia hasta de un año (el 

primero del plazo) para los créditos de creación de empresas, si el proyecto lo 

requiere, durante el cual el deudor cancela cada mes los intereses pactados, pero 

no abona a capital. 

Condiciones generales. 

 El 50% del capital social de la empresa a crear debe de pertenecer a socios 

de Coomeva. 

 Máximo financiamos hasta el 70% del valor total del proyecto, es decir el 

asociado debe demostrar el 30% restante. 

 Si la empresa ya está constituida no puede tener más de un (1) año de 

creada. 

 Plazo máximo del crédito es de 6 años, es decir 72 meses. 

 La tasa de interés depende de los montos así: 

Cuadro Nº5. Tasas De Interés Para Créditos De Creación De Empresa 

Montos entre $2MM y $35 MM 

Año 1 DTF + 5,00% 

Año 2 DTF + 6,00% 

Año 3 en adelante DTF + 7,00% 
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Montos entre $35MM y $80 MM 

Año 1 DTF + 6,00% 

Año 2 DTF + 7,00% 

Año 3 en adelante DTF + 8,00% 

Montos entre $80 MM y $160 MM 

Año 1 DTF + 6,00% 

Año 2 DTF + 8,00% 

Año 3 en adelante DTF + 9,00% 

 Monto máximo por proyecto asociados plenos.............$ 160.000.000 

 Monto máximo por proyecto jóvenes asociados............$ 80.000.000 

 Periodo de gracia máximo hasta un (1) año, si el proyecto lo justifica. 

(Únicamente para los créditos de creación de empresas). 

 Todos los créditos deben tener un proyecto de inversión que justifique el 

valor del crédito. 

Requisitos. 

 Proyecto o plan de negocios que cumpla con la estructura solicitada por la 

cooperativa debe presentar los siguientes documentos de acuerdo a la 

actividad laboral: 

Asalariado 

1. Formulario totalmente diligenciado. 

2. Dos últimos desprendibles de pago. (Mensuales o quincenales). 

3. Carta laboral actualizada (menos de un mes de expedida) 

4. Fotocopia de la cédula y carné de la E.P.S. 
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5. Fotocopia de la cédula del cónyuge. 

6. Certificado de ingresos y retenciones. 

 

Nota: Para el codeudor son los mismos documentos más el certificado de 

tradición actualizado de la propiedad. 

Independiente 

1. Formulario totalmente diligenciado. 

2. Fotocopia de la declaración de renta del último año (personal y de la 

empresa, en caso de tenerla). 

3. Fotocopia de los tres últimos extractos bancarios. 

4. Certificación en original de ingresos recibidos, expedida por un contador 

público y copia de la tarjeta de profesional de éste por ambos lados. 

5. En caso de tener ingresos por asesorías, se debe de presentar las cartas 

originales y actualizadas de las empresas asesoradas. 

6. Estados financieros de los dos últimos años y flujo de caja proyectado a 

cinco años en caso de tener empresa (originales). 

7. Original del certificado de Cámara de Comercio (no mayor a un mes). 

8. Fotocopia de la cédula y carné de la E.P.S. 

9. Fotocopia de la cédula del cónyuge.  

 

Nota: Para el codeudor son los mismos documentos más el certificado de 

tradición actualizado de la propiedad. 

Garantías. 

Para créditos menores de 60 smmlv con un codeudor. 

Para créditos superiores a 60 smmlv, hay dos opciones: 

1. Garantía real (hipoteca que cubra el monto solicitado) o pignoración de 

vehículo; en los dos casos se debe de adjuntar certificado de tradición. 
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2. 70% con el Fondo Nacional de Garantías (comisión anual anticipada sobre 

saldo del 3.05%) 30% restante con dos codeudores (los mismos 

documentos). 

 

Nota: Antes del desembolso la empresa debe de estar constituida, por lo 

tanto se debe presentar el certificado de Cámara de Comercio con el No. Del 

NIT. 

FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS 

Este tipo de crédito se destinará a financiar al asociado o usuario del crédito, para 

la adquisición de acciones y/o derechos de contenido económico o valorables 

económicamente, la compra de equipos o maquinaria, o el incremento de capital 

de trabajo. 

Condiciones generales: 

 El 70% del capital social de la empresa debe pertenecer a socios de 

Coomeva. 

 Máximo financiamos hasta el 70% del valor total del proyecto, es decir el 

asociado debe demostrar el 30% restante. 

 Plazo máximo es de 4 años, es decir 48 meses. 

 La tasa de interés es la siguiente: 

 D.T.F + 14,19 Puntos todo el tiempo 

 Monto máximo por proyecto $70.000.000 

 Los proyectos deben presentar un informe ejecutivo de la empresa. 

REQUISITOS 

Una vez el proyecto tenga el visto bueno se requiere presentar los siguientes 

documentos: 

ASALARIADO 

1. Formulario de crédito totalmente diligenciado. 
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2. Carta laboral actualizada (menos de un mes de expedida). 

3. Dos últimos desprendibles de pago (mensuales o quincenales). 

4. Fotocopia de la cédula. 

5. Certificado de ingresos y retenciones. 

Nota: Los mismos documentos para el codeudor. 

Independiente. 

1. Fotocopia de la declaración de renta del último año (personal y de la empresa, 

en caso de tenerla). 

2. Fotocopia de los tres últimos extractos bancarios (personales y de la empresa). 

3. Certificación en original de ingresos recibidos, expedida por un contador público 

y copia de la tarjeta de profesional de éste por ambos lados. 

4. En caso de tener ingresos por asesorías se debe de presentar las cartas 

originales y actualizadas de las empresas asesoradas. 

5. Estados financieros de los dos últimos años y flujo de caja proyectado a cinco 

años en caso de tener empresa (originales). 

6. Original del certificado de Cámara de Comercio (no mayor a un mes). 

7. Fotocopia de la cédula. 

8. Formulario de crédito totalmente diligenciado. 

Nota: Para el codeudor son los mismos documento más el certificado de tradición 

actualizado de la propiedad. 

Garantías. 

Para créditos hasta 60 S.M.M.L.V con un codeudor. 

Para créditos superiores a 60 S.M.M.L.V. hay dos opciones: 

1. Garantía real (hipoteca que cubra el monto solicitado) o pignoración de 

vehículo; en los dos casos se debe adjuntar certificado de tradición. 

2. 70% con el Fondo Nacional de Garantías (comisión anual anticipada sobre 

saldo del 2.5%). 

ALIANZAS CON OTRAS ENTIDADES. 
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Dicha estrategia se crea con la finalidad de beneficiar a los asociados de los 

servicios y subsidios que las instituciones aliadas ofrecen algunas de ellas son: 

• Zeyki 

• Fundimipyme 

• Incubarfuturo 

• Corporación Innovar. Asesoría para la Formulación y Evaluación de 

Proyectos de Innovación y Desarrollo. 

• Proyecto Incubadora de Empresas de Economía Solidaria. 

• Incubadora de Empresas "Gestando". 

• Fundación Carvajal 

• Funpresov 

• Fondo Nacional de Garantías 

• Sena 

• Fundación Carvajal 

• Parquesoft 

• Programa Jóvenes con empresa de la Fundación Corona 

 PROGRAMA PROINVEST - COINVERTIR 

PROINVEST es el Programa de Promoción de Inversión Extranjera para 

Empresas Colombianas que COINVERTIR está desarrollando en el marco de una 

cooperación técnica otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Objetivo General: 

Incrementar el nivel de inversión extranjera directa en Colombia, especialmente 

aquella resultante en transferencia de tecnología y ampliación de mercados. 

Va Dirigido a: 

Empresas que no pueden acceder a los mecanismos tradicionales de 

identificación de inversionistas y de estructuración y promoción de proyectos para 
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encontrar socios nacionales y extranjeros. PROINVEST orientará sus esfuerzos 

para atender prioritariamente a Pymes. 

Ofrece: 

• Asistencia técnica personalizada en estructuración de proyectos y 

formulación de planes de negocios.  

• Sistema de cofinanciación de los costos de elaboración de proyectos de 

inversión, de conformidad con los criterios de elegibilidad de las empresas.  

• Estrategia de acercamiento y promoción directa a potenciales socios 

nacionales y extranjeros.  

• Acceso a las redes y contactos internacionales con los que cuenta 

COINVERTIR, tales como FDI Xchange, JETRO, SOFI, ONUDI, entre otros.  

• Foro virtual de encuentro con potenciales inversionistas.  

Pueden acceder a créditos las empresas Mipymes que tengan: 

• Valor estimado de US$500.000  

• Antigüedad superior a 3 años  

• Certificados de calidad en proceso  

• Vocación exportadora  

• Manejo adecuado del tema ambiental  

 FINAMERICA S.A  COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL69 

OBJETO. 

Contribuir al desarrollo sostenible de Colombia basados en el apoyo a la micro y 

pequeña empresa, mediante productos financieros entre ellos servicios para las 

micro y pequeñas y medianas empresas colombianas, buscando obtener un alto 

cubrimiento y rentabilidad. 

PRODUCTOS: 

                                                 
69 http://www.finamerica.com.co 
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Crédito en Grupo Solidario para Microempresas: 

Créditos a grupos de microempresarios independientes, apoyados en la 

solidaridad, conocimiento y confianza mutua, en las que cada uno de ellos es 

responsable solidariamente por la deuda de todo el grupo, en lo que se ha llamado 

fianza solidaria. Es todo tipo de operación activa de crédito otorgada a 

microempresas desde 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) 

hasta 25 SMMLV. El nivel de Activos Totales de la microempresa debe ser inferior 

a 501 SMMLV. 

 

Para acceder al crédito aplican: 

• Personas con negocio (natural o jurídica)  

• Edad: 18 – 65 años  

• Reporte positivo en las centrales de riesgo  

• Tipo de inversión: capital de trabajo, activos fijos y sustitución de pasivos 

Crédito Automático CREDIAMERICA para Microempresa: 

Es un cupo de crédito dirigido a microempresarios, para ser utilizado en los 

establecimientos de los proveedores que cuenten con convenio FINAMERICA. 

Destino: Compra de mercancías, inventarios e insumos para negocios 

Micro Leasing: 

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

Créditos Individuales: 

Son créditos destinados a financiar capital de trabajo y adquisición de Activos 

Fijos, acordes con la capacidad de endeudamiento,  necesidades y el flujo del 

negocio. Esta línea de crédito está diseñada para clientes tanto antiguos como 

nuevos. 

Créditos Pymes: 
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Aplica para empresas que tengan entre $204 y $2.040 Millones en Activos 

pertenecientes a los sectores de industria, comercio y turismo. La financiación 

puede destinarse a capital de trabajo, activos fijos y/o Consolidación Pasivos. 

 

Plazos: 

1. Capital de Trabajo: Hasta 3 años  

2. Activos Fijos: Hasta 5 años incluido hasta 1 año de período de gracia)  

3. Consolidación de Pasivos: Hasta 5 años 

 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO – CAF70 

Es una institución financiera que apoya iniciativas privadas de negocios 

contribuyendo a dar solución a problemas sociales; así como el desarrollo 

sostenible y la integración regional a través de la movilización de recursos 

financieros de los países miembros; con el objeto de lograr el crecimiento 

económico con equidad especialmente a los grupos humanos con algún grado de 

exclusión y poder convertirlos en ciudadanos con acceso a servicios básicos y a 

oportunidades de progreso. 

OBJETIVOS GENERALES: 

� Promover el comercio y las inversiones 

� Apoyar los procesos de reforma estructural 

� Financiar el desarrollo de infraestructura productiva 

� Contribuir a la consolidación de mercados nacionales e internacionales 

OBJETIVOS A MICROEMPRESARIOS: 

� Mayor oferta de facilidades de financiamiento en moneda local a las 

instituciones Microfinancieras (IMF).  

� Promover el acceso de las Microfinancieras al mercado de valores.  

                                                 

70
 http://www.caf.com 
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� Expansión para tener presencia en todos los países accionistas.  

� Fomentar alianzas entre instituciones Microfinancieras.  

� Participación activa en la creación de marcos regulatorios prudenciales 

para el desarrollo de las microfinanzas.  

� Atención a instituciones Microfinancieras no reguladas capaces de generar 

un mayor impacto en sectores más desprotegidos, como el rural.  

� Promoción de la transferencia de tecnología y know-how de aquellos 

países en los que se encuentra más desarrollado el sector microfinanciero, 

a instituciones de países en los que la actividad es todavía incipiente.  

� Apoyar el desarrollo de servicios innovadores y replicables por parte de las 

instituciones Microfinancieras, que satisfagan las necesidades de los 

microempresarios. 

Una de las iniciativas de la CAF que hacen relación al interés del proyecto de 

investigación y que forma parte de los programas estratégicos de dicha 

organización es el de responsabilidad social en el cual se contempla el fomento a 

la riqueza material y espiritual a través del fortalecimiento de las capacidades 

básicas mediante la generación de oportunidades locales abordando aspectos 

como el fortalecimiento y organización de la demanda de bienes y servicios 

sociales como educación, salud y recreación entre otros; el fomento del ahorro y la 

cultura de inversión; la creación de redes de cooperación local y/o el mejoramiento 

de la cultura productiva en la cual se utiliza como herramienta la capacitación y 

organización como dos ejes transversales que dan unidad a estos proyectos 

caracterizados por su pequeña escala, la participación activa de la comunidad y el 

énfasis en la sostenibilidad. 

La CAF está constituida por doce países de América Latina y el Caribe que son: 

Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Jamaica, 

México, Paraguay y Trinidad & Tobago. 
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Préstamos: 

Los préstamos a corto (1 año), mediano (desde 1 a 5 años) y largo plazo (más de 

5 años) se pueden otorgar en forma de una línea de crédito o para una operación 

específica, y destinarse a preinversión, ejecución de proyectos, financiamiento del 

comercio y capital de trabajo o para atender requerimientos corporativos. 

La CAF puede otorgar avales y garantías a empresas e instituciones financieras 

para respaldar operaciones de crédito otorgadas por otras fuentes a su cliente.  

Los préstamos de preinversión se destinan al financiamiento de estudios de 

identificación de proyectos, prefactibilidad, factibilidad, ingeniería básica y de 

detalle, y selección de tecnología. 

Los préstamos para ejecución de proyectos pueden financiar prácticamente todos 

los rubros de inversión requeridos por éstos.  

Los préstamos para financiar comercio o capital de trabajo, se opera 

preferentemente bajo la modalidad de banca de segundo piso. Este tipo de 

préstamos también se puede otorgar en forma directa a calificados beneficiarios. 

Cofinanciamiento  

La CAF realiza actividades de cofinanciamiento para atraer más recursos externos 

y, de esa manera, aumentar sustancialmente los flujos de financiamiento para 

inversiones públicas y privadas que realizan a favor de sus países accionistas. 

Banca de Segundo Piso 

La CAF actúa como banca de segundo piso al conceder créditos globales o líneas 

de crédito multisectoriales a instituciones financieras públicas y privadas que 

canalizan dichos recursos hacia beneficios finales de diversos sectores 

productivos.  

Las condiciones generales, los criterios de elegibilidad, los sectores, los términos y 

condiciones de los subpréstamos, se establecen en un reglamento de crédito 

acordado entre la CAF y el intermediario financiero. 
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Garantías Limitadas 

La CAF participa en el financiamiento de proyectos bajo esquemas de garantías 

limitadas (limited recourse lending), en especial con BOT (build, operate and 

transfer) y BOO (build, operate and own), donde se insertan los contratos de 

concesión que los gobiernos están concediendo al sector privado para que pueda 

operar en la construcción, mantenimiento y administración de infraestructura. 

Cooperación Técnica 

El objetivo que tiene la cooperación técnica es financiar operaciones 

especializadas que complementen la capacidad técnica existente en los países 

accionistas, con el fin de impulsar programas innovadores que contribuyan al 

desarrollo sostenible y a la integración regional, en áreas donde converjan las 

necesidades de los países accionistas con las prioridades de la CAF. 

Tiene acceso a las operaciones de la CAF:  

• Los gobiernos de la Comunidad Andina. 

• Los gobiernos de países u organismos internacionales que hayan 

suscrito acciones.  

• Empresas públicas, privadas o mixtas e instituciones financieras que 

operen en los países de la Comunidad Andina o en aquellos que 

hayan suscrito acciones. 

• Cuando las operaciones significan beneficios para uno o varios 

países miembros, pueden acceder a los mecanismos de 

financiamiento de la Corporación entidades domiciliadas en terceros 

países. 

Plazos de Financiamiento: 

El plazo para financiar una operación, los desembolsos y otros que se 

correspondan a la naturaleza de la misma, se determinan durante el proceso de 

evaluación de ésta, al igual que los aportes de recursos financieros por parte del 

cliente. En esta determinación se tomarán en cuenta las características de los 
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fondos disponibles para la CAF, así como las necesidades de fondos propios a ser 

aportados por el cliente. 

 PROGRAMA DE FOMENTO A LA ARTESANÍA71 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA 

El Fondo Artesano tiene como objetivo el desarrollo integral del sector artesanal 

por medio del fortalecimiento de su organización, el fomento a la creación de 

centros de desarrollo tecnológico, la identificación de los canales de 

comercialización de sus productos, la formación integral del artesano y la 

coordinación de proyectos de inversión con los artesanos. 

Beneficiarios: 

• Núcleos de artesanos localizados en las áreas urbanas y rurales.  

• Jóvenes ex - trabajadores de las minas de carbón. 

• Entidades públicas, incluyendo cabildos indígenas y organizaciones no 

gubernamentales.  

• Universidades, centros educativos en general y centros de investigación 

que apoyen o puedan apoyar al desarrollo del sector artesanal. 

Prioridades del programa: 

• Fortalecer la organización para la autogestión. 

• Mejorar los procesos tecnológicos. 

• Promover el mejoramiento del producto o su posicionamiento con respecto 

a nichos específicos del mercado interno o externo. 

• Mejorar los ingresos o la calidad de vida de miembros de grupos 

artesanales indígenas, campesinos y de sectores urbano-marginales. 

                                                 

71
 http://www.artesaniasdecolombia.com.co 

http://www.usergioarboleda.edu.co/PyMEs/bancoldex_credito.htm 
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• Contribuir a la producción, preservación o manejo de materias primas 

esenciales para la actividad artesanal. 

• Orientar el incremento de la rentabilidad del producto artesanal. 

• Promover la preservación del medio ambiente. 

 

 SENA – FONDO EMPRENDER72 

Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar proyectos 

empresariales provenientes de Aprendices, Practicantes Universitarios (que se 

encuentren en el último año de la carrera profesional) o Profesionales que no 

superen dos años de haber recibido su primer título profesional. 

Objetivo. 

El objetivo del fondo es apoyar proyectos productivos que integren los 

conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación 

con el desarrollo de nuevas empresas. El Fondo facilita el acceso a capital al 

poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en 

marcha de las nuevas unidades productivas. 

Beneficiarios. 

Pueden acceder a los recursos del FONDO EMPRENDER, los ciudadanos 

colombianos, mayores de edad, que estén interesados en iniciar un proyecto 

empresarial en cualquier región del país y que acrediten, al momento de la 

inscripción del plan de negocios, alguna de las condiciones estipuladas en el 

artículo primero del acuerdo 007 de junio 2 de 2005. 

La presentación de un plan de negocio podrá realizarse de manera individual o 

asociativa. En el caso de las asociaciones estas tendrán que estar compuestas 

mayoritariamente por aprendices. 

Monto de financiación. 

                                                 
72 www.fondoemprender.com 
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El FONDO EMPRENDER otorgará recursos hasta el ciento (100%) por ciento del 

valor del plan de negocio, siempre y cuando el monto de los recursos solicitados 

no supere los doscientos veinticuatro (224) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes (SMMLV). 

Rubros No Financiables. 

Compra de inmuebles, de bienes muebles no relacionados con el proyecto, 

adecuaciones o remodelaciones, estudios de factibilidad, adquisición de 

automóviles, pagos de pasivos, compra de acciones, pago de regalías, formación 

académica, pago de participaciones en eventos, gastos de viaje. 

¿Qué deben hacer los emprendedores que tienen una idea de negocio? 

1. Verificar que cumplen las condiciones para ser beneficiarios del Fondo 

Emprender. 

2. Presentar la iniciativa empresarial ante el Centro de Formación Profesional del 

SENA o Institución de Educación aprobada por el Estado y solicitar la asesoría 

técnica para la formulación de su plan de negocio 

¿Cómo Participar? 

Se debe seguir el siguiente procedimiento: 

Ir al centro de información del Sena más cercano o a la institución más cercana 

donde se adelanten procesos de información. 

Conectarse con uno de los asesores en emprendimiento para que lo asesore en la 

formulación de su plan de negocio. 

Solicitar a la institución el certificado de compromiso de asesoría permanente 

durante las etapas de diseño, formulación, ejecución y evaluación del plan de 

negocio. 
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Inscribir el plan de negocio en el sistema de información, por medio de la página 

web, www.fondoemprender.com 
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ANEXO 4. Portafolio Para Entidades No Vigiladas Por La Superfinanciera. 
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