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Fundesmag y el impacto del microcrédito en Barrancabermeja 

Fundesmag, desde hace 26 años, ha sido líder y pionero en 

el tema microfinanciero en la región del Magdalena Medio, 

convirtiéndose en un gran aliado para nuestros beneficia-

rios, quienes a través de las mejores tasas de interés, y con 

la eficiencia y agilidad en los procesos, han podido cumplir 

sus sueños de formar y fortalecer sus negocios, mejorando 

su calidad de vida.  

Sus inicios en el sector se dan en el año de 1986 con grupos 
solidarios, parejas solidarias y núcleos solidarios, específica-
mente famiempresas, destinando recursos únicamente a 
capital de trabajo, con el objetivo de fomentar el empleo 
familiar en aquellas personas que no tenían acceso a los 
créditos ofrecidos por entidades financieras tradicionales. 
 
Es así como se comienza en la búsqueda de aliados para 
apoyar este proceso con el fin de generar progreso y desa-
rrollo en la región partiendo de un punto clave como lo es 
el microempresario de escasos recursos. 
 
Ecopetrol se destacó en esta labor de apoyo a comunida-
des, a través de Fundesmag, destinando recursos para los 
distintos fondos de crédito en regiones como Barrancaber-
meja, Puerto Wilches, Sabana de Torres y San Vicente, las 
cuales se han manejado como centros de costos indepen-
dientes. 
 
Surgen otros actores como las alcaldías de estas localida-
des, logrando de esta manera aumentar el impacto, benefi-
ciando a un mayor número de familias en las que se desta-
can las madres cabeza de hogar y empresas familiares don-
de todo el núcleo familiar esta involucrado en la actividad 
productiva artesanal, la cual hoy en día son empresas pu-
jantes en crecimiento y generadoras de empleo. 

En la actualidad Fundesmag es un protagonista relevan-
te en el panorama de las microfinanzas a nivel nacional, 
contando con 1225 beneficiarios directos de crédito 
hasta el 2012.  
 
A corte de diciembre de este mismo año el total de la 
cartera ascendió a $7487 millones de pesos. Los recur-
sos con los cuales se viene trabajando provienen de en-
tidades como Banco Agrario, Bancoldex, Fundaciones 
Petroleras – AFP y Banco de Occidente, proyectándose 
un crecimiento del 30% a diciembre de 2013. 
 
Fundesmag se ha caracterizado por manejar indicadores 
de cartera por debajo de la media del sector microfinan-
ciero. En diciembre del año anterior cerró con un indica-
dor de cartera del 2,6% mientras que el sector financie-
ro cerró al 4,6%. 

 

Nuestros beneficiarios 
Lo constituyen empresarios estrato 1 y 2 del sector co-
mercio, producción y servicios. Dentro de este marco 
nos encontramos con el crédito Línea individual, empre-
sarial y solidario, tanto del sector rural como urbano. 
 
De nuestros beneficiarios 1037 son créditos individua-
les, 136 del crédito solidario, 211 pertenecen al sector 
rural y 962 al sector urbano. Así mismo se incorporaron 
395 nuevos beneficiarios directos, generando 1210 ocu-
paciones. 
 
El sector comercio fue impactado positivamente con 
724 créditos, el sector servicios con 353 créditos, para 
producción 81 y para el sector el agropecuario 67 crédi-
tos. Se atendieron y aprobaron 678 créditos para muje-
res, se atendieron 194 mujeres cabeza de hogar y 447 
créditos para hombres. 
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Nuestro valor agregado: “Desarrollo humano          
hecho empresa” 
 
Enfrentarse a un mundo más competitivo y globalizado 
hace parte de las exigencias del empresario de hoy, es por 
eso que Fundesmag no solo maneja el microcrédito como 
única opción. Sumado a esto preparamos a nuestros clien-
tes para enfrentarse a todo lo que significa poder adminis-
trar de manera rentable y productiva su negocio. 
 
De la mano del microcrédito, nuestros clientes reciben un 
valor agregado que ninguna otra institución financiera po-
see y es el de  promover, impulsar y fomentar programas 
de capacitación y asesoría empresarial, cuyo objetivo es la 
formación integral ( personal – empresarial), lo cual le per-
mite a los beneficiarios de microcrédito  afianzar  y  accio-
nar  los comportamientos, actitudes y habilidades empre-
sariales en  sus actividades y ocupaciones económicas. La 
orientación está basada en tres componentes: Financiero, 
Administrativo /Comercial y Desarrollo Humano. 
 
Dentro de las capacitaciones, dictadas por profesionales 
idóneos en el tema, se encuentran:  cómo mejorar mi co-
municación, ser empresario, aprender a ganar, manejo del 
efectivo, subiendo y bajando precios, principios contables, 
imagen y calidad del servicio, estrategia de ventas, manejo 
de ventas a crédito, ahorro, entre otras. 

64% 

36% 

Asesorías en Estrategia de ventas 

Esto conjugado con la capacitación en educación financie-
ra , en la cual los beneficiarios de microcrédito aprenden 
temas como: presupuesto, taller de costos, manejos del 
inventario, endeudamiento y seguro y protección. 
Como personas, los beneficiarios adquieren conocimien-
tos en temas complementarios de desarrollo personal 
como: autoestima, liderazgo, crecimiento personal, traba-
jo en equipo y valores. Un acompañamiento personaliza-
do en el que nuestros clientes se sentirán satisfechos y 
motivados a ver crecer su empresa o negocio.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Taller de costos y presupuesto 

Beneficiarias de Crédito:  Enith 

Cecilia Díaz  (Tienda Kitty) y Beatriz 

Gutierrez (Fajas Katyel). 



 “Tomé este curso porque los adultos mayores no po-
demos estar tan relegados de la tecnología. Yo no ten-
go computador pero me inquietan todas estas cosas 
de los computadores. A pesar de nuestra edad este 
programa nos permite acercarnos más con la tecnolog-
ía e igualarnos con la juventud. Gracias a Fundesmag 
porque nos ayuda a sentirnos más realizados y más 
útiles, y no nos vamos a sentir marginados”, expresó la 
señora Bertha Medina, estudiante del programa. 

Quién es el ICDL? 
El ente certificador de este programa en Colombia es 
el ICDL, entidad sin ánimo de lucro, representante para 
el país de ECDL Foundation, organización internacional 
con sede en Irlanda y autoridad mundial del programa 
de certificación líder en conocimientos de informática, 
cuyo compromiso es promover iniciativas que fomen-
ten de manera efectiva el acceso, uso y apropiación de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), a través de la construcción de alianzas con orga-
nizaciones que cuentan con el prestigio y la capacidad 
de ofrecer la formación y la certificación bajo estánda-
res internacionales de calidad, como lo es Fundesmag.  

“Nunca es tarde para aprender” es la frase que se escucha 
especialmente cuando las personas llegan a cierta edad y 
desean superarse personal o profesionalmente. Este es el 
caso de los adultos mayores que decidieron formar parte 
del programa “Ciudadano Digital” 
 
Y fue así como en las instalaciones del auditorio de Cajasan, 
se realizó el acto de graduación de 91 personas entre adul-
tos mayores y mujeres madres cabeza de hogar, quienes 
recibieron su certificación en manejo de TIC’s, dentro del 
programa “Ciudadano Digital Magdalena Medio” liderado 
por la Fundación Ecopetrol para el Desarrollo del Magdale-
na Medio-Fundesmag. 
 
“La Certificación E-Citizen – Ciudadano digital está dirigida a 
personas con conocimientos básicos en computadores e 
Internet permitiéndoles desarrollar sus habilidades en esta 
área. Se enfoca en las habilidades del candidato y los cono-
cimientos básicos de un computador y uso de Internet 
dándoles la posibilidad de interactuar en la sociedad de la 
información como un ciudadano virtual”, manifestó Gerson 
Silva, coordinador del programa. 

 
“Ciudadano Digital” nace 
bajo la política de Respon-
sabilidad Social Empresa-
rial de Fundesmag con el 
objetivo claro de superar 
las barreras digitales y con-
tribuir a que las personas, 
organizaciones y sociedad 
en general desarrollen las 
competencias necesarias 
para su crecimiento perso-
nal y profesional. 

Barrancabermeja cuenta con nuevos “Ciudadanos Digitales” 
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Año nuevo, aulas nuevas, más alegres los niños serán... 

Si al leer el título vino a su memoria la canción que se 
escucha todo fin de año que dice: “año nuevo, vida 
nueva, más alegres los días serán…” pues valió la pe-
na cambiar parte de la letra de esa canción, o por lo 
menos el encabezado para esta historia. Y es claro 
que cuando inicia un año anhelamos tener nuevos pro-
yectos, sueños, dejamos a un lado las cosas viejas pa-
ra adquirir unas mejores, siempre buscando nuestro 
beneficio y una mejor calidad de vida. 

 
Ese es el caso de la comunidad de la vereda Kilómetro 
20, perteneciente al municipio de Puerto Wilches, pero 
especialmente de los más de 40 niños de la institución 
quienes, desde el año anterior, tenían un sueño que 
vieron cumplido gracias Ecopetrol, Fundesmag y la Al-
caldía de Puerto Wilches: el de cambiar su viejos salo-
nes de clase por unos nuevos y más dignos. 

 
Dos aulas es-
colares con 30 
pupitres cada 
una, escrito-
rios para do-
cente con su 
silla, organiza-
dores, material 
didáctico como 
temperas y co-
lores, 2 table-

ros acrílicos, 2 baterías sanitarias (una para niños y 
una para niñas), sala de reuniones para docentes con 
cocina y baño, ventiladores de techo e iluminación, fue 
la dotación entregada a la comunidad estudiantil. 
  
“Teníamos salones muy pequeños, calurosos, deterio-
rados debido al terreno, la estructura de las aulas esta-
ba fracturada 

Estos nuevos salones son una novedad para la 
comunidad y se espera que con estas nuevas au-
las más niños de la vereda se animen y vengan a 
estudiar”, manifestó Judith Rojas Rueda, docente 
de la institución San Pedro Claver, sede alterna. 
 
Los niños fueron los más beneficiados con este 
nuevo proyecto. Los antiguos salones de clase 
estaban en muy malas condiciones y hasta su se-
guridad estaba en riesgo debido al pésimo estado 
de su infraestructura. “Teníamos salones viejos 
con el techo dañado. Estamos muy contentos con 
los salones nuevos y así vamos a estudiar con 
más ganas”, expresó Jordan Esteven Mantilla, es-
tudiante de 5° primaria.  
 
Esta obra tuvo un costo total de $238 millones de 

pesos, permitiendo mejorar el nivel educativo de 

los niños de la vereda, así como su calidad de vi-

da.  

Antiguos salones de la institución, vereda Km 20 

Nuevas aulas escolares entregadas por Fundesmag y ECP 
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CSIR lidera Taller de Formulación de Proyectos 

Con el fin de brindar herramientas prácticas para la formu-
lación de proyectos bajo la nueva Metodología General 
Ajustada del Sistema General de Regalías, el Comité de Se-
guimiento a la Inversión de Regalías CSIR-Magdalena Medio 
y Fundesmag emprendieron talleres dirigidos a  miembros 
del Comité , funcionarios de Fundesmag y de las Secretarías 
de Planeación de Cantagallo y Yondó.  
 
El taller aportó elementos conceptuales básicos de la teoría 
de proyectos, que permiten la identificación, preparación y 
evaluación de propuestas de inversión pública en el marco 
del nuevo sistema general de regalías. 
 
Según Rubén Torres Madrigal, coordinador operativo del 
CSIR, “lo que se busca es fortalecer a los entes territoriales 
para la generación de nuevos proyectos, que beneficien a 
sus municipios, con recursos de regalías”.  
 
En días pasados se realizó el primero de tres talleres, cuyo 
objetivo fue el fortalecimiento a los municipios focalizados 
por el CSIR, los cuales son: Cimitarra, Puerto Wilches, Saba-
na de Torres, San Vicente de Chucurí, Cantagallo,  Yondó y 
Barrancabermeja. 
 
El CSIR Magdalena Medio continuará con el proceso de for-
talecimiento a la gestión pública en su zona de influencia, 
en aras de mejorar la eficiencia y transparencia en el mane-
jo de los recursos de regalías.  
 

Sabías que... 
El CSIR Magdalena Medio es un espacio de participa-
ción  ciudadana, conformado por 47 agremiaciones  de sie-
te municipios del Magdalena Medio: Barrancabermeja, Can-
tagallo, Yondò, Cimitarra, Puerto Wilches, Sabana de To-
rres, y San Vicente de Chucuri, los cuales están representa-

dos por las comunidades locales,  los gobiernos munici-
pales y departamentales, el sector público y privado, 
entidades de participación ciudadana como las JAC 
y  JAL, los  Concejos Municipales, el Comité de Gremios, 
la Cámara de Comercio, la Mesa Cooperativa del Mag-
dalena Medio, el PDMM,  los Periodistas  y  las universi-
dades de la región.  
 
La Ley 1530 de 2012, la cual regula la distribución de los 
recursos en regalías para cada municipio del país, de-
signó para Barrancabermeja $27 mil millones de pesos, 
de los cuales, a corte de 31 de diciembre de 2012, había 
sido aprobados $22 mil millones por el Órgano Colegia-
do de Administración y Decisión (OCAD). 
 

 
 
 
 
Red CSIR Colombia 
 
La Red es la unión y articulación de los seis Comités en 
el país, cuyo fin es el de propender por el buen manejo 
de los recursos de regalías desde el contexto nacional. 
 
Cuenta con aliados estratégicos como la Contraloría Ge-
neral de la República, el Departamento Nacional de Pla-
neación (DNP) y el IFC-Banco Mundial. 
 
Las regiones del país que cuentan con CSIR son Sucre, 
Meta, Huila, Arauca, Córdoba y Magdalena Medio.  
 
 

5 

http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/197390-csir-inicio-capacitacion-a-secretarias-de-planeacion-en-nueva-ley-d


6 

Nuestros Aliados 

Asociación de Fundaciones Petroleras 



www.fundesmag.org 

LÍNEAS FUNDESMAG: 6028241—6229312—6220031- 6223315 
LINEA GRATUITA NACIONAL: 01800 930035 

fundesmag 

@fundesmag 


