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ACUERDO NÚMERO Nº 015 

(30 DE NOVIEMBRE DE 2017) 

 

                          

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL BANCO DEL PROGRESO  

DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 

 

 

El Honorable Concejo Municipal de Caldas, Antioquia, en uso de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994, la Ley 99 de 1993, Ley 607 de 2000, y 

el Artículo 313, numeral 6 de la Constitución Política de Colombia y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 25. manifiesta “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.” Que el presente proyecto de 

acuerdo pretende generar oportunidades de crecimiento económico y de generación de empleo en 

el Municipio de Caldas. Que según el último informe de ABURRA SUR CÓMO VAMOS “Informe 

calidad de vida 2016” el Área metropolitana del Valle de aburra tiene un 10,7% de desempleo. Que 

el octavo Objetivo de Desarrollo sostenible manifiesta Trabajo decente y crecimiento económico. 

 

Que la ley 1014 del 26 de enero de 2006, fomenta la cultura del emprendimiento y tiene como 

objeto según el Artículo 2°. Inciso a) “Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 

educativos del país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores 

que establece la Constitución y los establecidos en la presente ley”; además el Artículo 2°. Inciso 

g) manifiesta “Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 

innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, 

expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las potencialidades 

creativas de generar trabajo de mejor calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes 

productivas y a un desarrollo territorial más equilibrado y autónomo” 

 

Que la misma ley 1014 del 26 de enero del 2006 define en su artículo 1: a) Cultura: Conjunto de 

valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que comparten los individuos en la 

organización y que surgen de la interrelación social, los cuales generan patrones de 

comportamiento colectivos que establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra 

organización; 
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b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad de 

generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva; 

 

c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una 

forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y 

llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado 

es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad; 

 

d) Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad que le 

rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e interrelacionarse con su 

entorno, mediando para ello las competencias empresariales; 

 

e) Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento busca el desarrollo de 

la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la formación en competencias 

básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro 

del sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo; 

 

f) Planes de Negocios. Es un documento escrito que define claramente los objetivos de un negocio 

y describe los métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos. 

 

Además la misma ley 1014 del 26 de enero de 2006 en mención manifiesta como obligación 

del estado “Buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de 

negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de 

créditos.”, “Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de inversionistas 

ángeles, fondos de capital semilla y fondos de capital de riesgo para el apoyo a las nuevas 

empresas.” 

 

Que el Artículo 18 de la ley 1014 del 26 de enero de 2006 manifiesta en su “Parágrafo. Recursos. 

El Gobierno Nacional a través de las distintas entidades, las gobernaciones, las Alcaldías 

Municipales y Distritales, y las Áreas Metropolitanas, podrán presupuestar y destinar anualmente, 

los recursos necesarios para la realización de las actividades de promoción y de apoyo al 

emprendimiento de nuevas empresas innovadoras”.  

 

Que la Administración Municipal de Caldas a través de su Plan de Desarrollo Caldas Progresa 

2016 – 2019 en su línea estratégica Caldas con Desarrollo Económico para la competitividad y su 

programa Caldas Progresa como territorio de oportunidades en su proyecto Caldas progresa con 

emprendimiento se cuenta con aproximadamente 145 emprendedores registrados y algunos 

formados en: Formulación de proyectos, Identificación de oportunidades, Diplomado en 
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emprendimiento, Diplomado en Contabilidad. Que necesitan de capital semilla para desarrollar su 

idea de emprendimiento. 

 

Que la Administración Municipal de Caldas a través de su Plan de Desarrollo Caldas Progresa 

2016 – 2019 en su línea estratégica Caldas con Desarrollo Económico para la competitividad y su 

programa Caldas Progresa como territorio de oportunidades pretende desarrollar su proyecto del 

BANCO DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 

 

Que el municipio de caldas, presenta una trayectoria significativa en el acompañamiento, asesoría 

y programas con el fin de fortalecer estas ideas emprendedoras, llevándolas a la formalización, 

facilitando nuevas oportunidades al mercado y generación de diagnóstico de las necesidades 

puntuales. 

 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Créase en el Municipio de Caldas el BANCO DEL PROGRESO DEL 

MUNICIPIO DE CALDAS, para dar cumplimiento al plan de desarrollo municipal 2016-2019 

“Caldas Progresa”, en el componente de desarrollo económico el cual proyecta la “Creación Del 

Banco De Oportunidades”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVO: El “Banco Del Progreso Del Municipio De Caldas” tiene como 

objetivo la financiación de iniciativas de emprendimiento comercial, agroindustrial, de servicios y 

demás iniciativas, generadoras de ingreso y de empleo; esto con el fin de impulsar el desarrollo 

económico y social de las zonas rurales y urbanas del municipio, para personas jurídicas y 

naturales. 

 

La financiación planteada en todo caso no podrá exceder de la tasa promedio de operaciones 

financieras de colocación del sistema financiero colombiano y privilegiará a aquellos 

emprendimientos con un alto grado de innovación y desarrollo.   

 

Parágrafo 1: Los créditos que beneficien a cada uno de los emprendedores tendrán como 

característica fundamental su condición de crédito de fomento y serán respaldados por el 

beneficiario a través de la figura del codeudor, el cual asume las mismas obligaciones del deudor 

principal o a través de la figura de los fondos de garantías existentes en el mercado. 

 

Parágrafo 2: Los créditos otorgados a los emprendedores serán de carácter reembolsable y los 

excedentes que genere “Banco del Progreso Del Municipio De Caldas” serán destinados al 

fortalecimiento y promoción del emprendimiento. 
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ARTÍCULO TERCERO: MISIÓN: la Misión o pretensión y espíritu del Banco Del Progreso Del 

Municipio De Caldas está orientada a favorecer las necesidades de crédito de las personas 

asentadas en nuestro Municipio, como estrategia para impulsar el desarrollo, el progreso y mejorar 

la calidad de vida de los beneficiarios. 

 

ARTÍCULO CUARTO: BENEFICIARIOS: El “Banco Del Progreso Del Municipio De Caldas” tendrá 

como beneficiarios a los siguientes grupos: 

 

a) Las personas naturales ubicadas en los estratos 1, 2 y 3; residentes durante los últimos 

cinco años en el Municipio de Caldas Antioquia, que desarrollan actividades productivas de 

emprendimiento, como comerciales, agroindustriales o de servicios y demás iniciativas 

generadoras de ingreso y de empleo. 

 

b) Las personas jurídicas de naturaleza social, comunitaria o solidaria que desarrollan 

actividades productivas de emprendimiento, como comerciales, agroindustriales o de 

servicios, para la creación y fortalecimiento de fuentes de trabajo sostenibles en el tiempo, 

en beneficio de la comunidad menos favorecida.  

 

ARTÍCULO QUINTO: Las personas naturales o jurídicas sujetas a ser beneficiadas con el 

otorgamiento de créditos de financiamiento productivo, deberán acreditar su condición de 

emprendedores a través de certificación que emitan entidades reconocidas en el acompañamiento 

a emprendedores Sena, Actuar Famiempresas, Cámaras de Comercio, Instituciones Universitarias 

y demás entidades tanto públicas como privadas que tengan como objetivo la capacitación y 

acompañamiento de los emprendedores o en su defecto la Secretaría de Desarrollo y Gestión 

Social, implementará a través del programa de Emprendimiento un proyecto para la capacitación 

de los emprendedores para su acompañamiento y fortalecimiento y a su vez apoyar la realización 

del proyecto emprendedor que asegure la viabilidad financiera, administrativa y comercial. 

 

Parágrafo 1°: El “Banco del Progreso Del Municipio De Caldas” funcionará como una instancia de 

financiación del emprendimiento en el Municipio y su función será posible, siempre y cuando el 

solicitante de crédito haya tenido un proceso de capacitación, acompañamiento y fortalecimiento a 

través de la unidad de emprendimiento. 

 

ARTÍCULO SEXTO: RECURSOS: El Banco Del Progreso Del Municipio De Caldas Financiara, con 

recursos propios de la Alcaldía Municipal y como subsidio, el pago de los intereses de los 

microcréditos, aprobados por previamente por Banco Del Progreso Del Municipio De Caldas.  

 

Parágrafo 1°: Con el fin de cumplir con el pago de subsidios de los microcréditos el Municipio 

constituirá un fondo o deposito a la vista en la entidad financiera o cooperativa designada por la 
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administración Municipal, del cual se descontarán cada mes el total de los intereses causados de 

los créditos aprobados previamente por el Banco Del Progreso Del Municipio De Caldas.  

 

Parágrafo 2°: El fondo que se constituya con la entidad financiera o cooperativa será financiado 

con el rubro presupuestal designado por la Secretaria de Hacienda Municipal denominado “Banco 

Del Progreso Del Municipio De Caldas.”, o los rubros presupuestales que se constituyan para 

apoyar el emprendimiento y tengan la finalidad de subsidiar las iniciativas emprendedoras de los 

Caldeños. 

 

ARTÍCULO SEPTIMO: FACULTAR al señor alcalde para que:  

 

a) Financie, con recursos propios y como subsidio el pago de los intereses de los 

microcréditos, el pago de los intereses de los microcréditos, aprobados por previamente por 

“Banco Del Progreso Del Municipio De Caldas” creado en el presente acuerdo, y 

desembolsados por la entidad financiera o cooperativa que designe la Alcaldía Municipal 

como administradora de los recursos. 

 

b) En un término de dos meses contados a partir de la publicación del presente acuerdo. 

Expida los actos administrativos que contengan el reglamento de funcionamiento de los 

microcréditos del programa “Banco del Progreso Del Municipio De Caldas”. 

 

c) De conformidad con el artículo 06 de la ley 489 de 1998 celebre convenios operativos 

asociativos o interactivos para desarrollar el programa “Banco del Progreso” con entidades 

de reconocida idoneidad y trayectoria. 

 

d) De igual forma en los términos del decreto 777 de 1992 para celebrar los convenios 

contratos que permitan el logro del contenido que sustenta el presente acuerdo. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: El presente Acuerdo, rige a partir de su publicación y deroga las normas 

que le sean contrarias. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en el Municipio de Caldas (Antioquia), a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2017. 

 

 

______________________________    ________________________ 

JUAN DAVID HERRERA SALAZAR    JUAN GABRIEL VÉLEZ 

Presidente de la Corporación     Secretario General. 



ACUERDO Nº 015  
 

 
Código: FO-MI-15 Versión: 03 Fecha de Aprobación: 01/09/2016 

 

6 
 

PROSTCRIPTUM: Este Acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la Comisión Segunda o 

de presupuesto el día veinticinco (25) de noviembre de 2017, y en Sesión Plenaria el día treinta 

(30) de noviembre de 2017. En cada uno de ellas, fue aprobado. 

 

 

PROPONENTE:  CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO 

   Alcalde 

 

 

Por disposición de la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha primero (01) de 

diciembre de 2017, remito en original (4) copias del Acuerdo N° 015 de 2017 al despacho del señor 

Alcalde para lo de su competencia. 

 

 

Caldas, 1 de diciembre de 2017. 

 

 

 

__________________________ 

JUAN GABRIEL VÉLEZ 

Secretario General. 

 

 

En la fecha ______de ___________ de 2017 recibí en el despacho del señor Alcalde, el Acuerdo 

Nº 015 de 2017, para su correspondiente SANCIÓN Y PUBLICACIÓN. 

 

 

_____________________________ 

ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 

Secretaria de la Alcaldía. 
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Fecha de Sanción. 

 

____  ____         2017 

Día  Mes         Año 

 

 

El Acuerdo Nº 015 de 2017 POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL BANCO DEL PROGRESO 

DEL MUNICIPIO DE CALDAS.  Y se procede a sancionarlo y publicarlo. 

 

 

__________________________________ 

CARLOS EDUARDO DURAN FRANCO 

Alcalde 

 

 

CERTIFICO 

Que el anterior Acuerdo se publicó en forma legal el día__________________. 

 

 

_________________________________ 

ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 

Secretaria de la Alcaldía 


