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RESUMEN EJECUTIVO  
 
 

Esta investigación pretende aproximar al lector a la percepción que tienen los 

alumnos de UNIMINUTO frente a tres temas que revisten total importancia 

para el quehacer de la Institución como miembro de la Organización Minuto de 

Dios. 

 

Dichas temáticas como el Desarrollo Social, la Economía Social y las 

Microfinanzas se han convertido, a través del tiempo, en el eje central de la 

acción del Minuto de Dios que se vuelve academia y pensamiento en la 

Universidad; pero que trascienden además porque se convierten en variables 

de gran importancia para la Economía actual colombiana y merecen por tanto 

un trato preferencial a fin de conceptualizarlos, analizarlos y Socializarlos de 

manera profesional al interior de los claustros de educación superior y 

primordialmente en la CORPORACUIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 

como estamento encargado de generar reflexión y conocimiento no solo para 

la obra sino para el país. 

 

El documento está organizado a través de tres capítulos que tocan aspectos 

como la misma propuesta del trabajo de grado; la conceptualización y marco 

legal; un referencial bibliográfico y el trabajo de campo realizado al interior de 

la Institución acerca del imaginario de los estudiantes. 

 

Es importante resaltar el esfuerzo de los investigadores frente al tema, ya que 

brinda información, datos y herramientas veraces que permiten un 

acercamiento al Estado del arte sobre los temas tratados y posibilidad de crear 

respuestas a los interrogantes resultantes del producto final esperado respecto 

al interés que tienen los estudiantes al tratar los temas y ahondar más en los 

mismos. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO DE REFERENCIA 
 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

 
Son varios los factores que han motivado el Desarrollo de este trabajo de grado y 

el incursionar en el campo de la investigación desde la visión de futuros 

profesionales de la administración de empresas. 

 

En primer lugar, el documento es el resultado de la motivación y pasión que se ha 

generado en los estudiantes del programa de Administración de Empresas frente a 

la posibilidad de iniciar un proceso de reflexión e investigación en temáticas 

relacionadas con la disciplina de formación en aspectos de carácter Social y 

económico. Esta posibilidad nos permite escudriñar y ampliar conocimientos que 

en el transcurso de los semestres se tocaron en distintos cursos pero que a través 

de la interacción  con el mundo real se hacen evidentes dentro de la práctica 

efectiva de la profesión. 

 
Desde el inicio de la carrera, el grupo de estudiantes que integra esta 

investigación, sortearon pruebas del orden académico, familiar, como el 

nacimiento de nuestras adoradas hijas,  coincidencia o casualidad todas mujeres  

al igual que encontrarnos con dificultades económicos, dichas vicisitudes con el 

objetivo fundamental como es estudiar y ser profesionales reconocidos al igual 

que con fuertes competencias y aptitudes. 
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 Hoy en día vemos que el sacrificio valió la pena, que gracias a Dios como a cada 

una de las familias y cada una de esas personas  que nos apoyaron y siempre nos 

dieron voces de aliento, surtieron efecto. Muchas veces se perdió la fe y se 

pensaba en abortar la carrera y dedicarse al trabajo, pero los docentes creían en 

nosotros y contribuyeron en nuestro aprendizaje y en vendernos la idea de 

estudiar y cada vez ser mejores además de vendernos el concepto de lo Social 

como eje fundamental de nuestros proyectos de vida. Es por esto que la facultad 

nos ofreció la oportunidad de hacer una práctica profesional la cual se convirtió 

hoy en día en nuestro Proyecto De Grado, inicialmente con un objetivo definido 

como era el de  indagar y recopilar las bibliografía existente sobre temas de 

Microfinanzas, Desarrollo y Economía Social existentes en las bibliotecas públicas 

de la capital. 

 

A raíz de esta práctica, por iniciativa nuestra y de nuestro asesor, El Doctor 

Jefferson Arias, se trato la idea de realizar un texto documental, el cual nos 

acercara a la percepción de los Estudiantes de UNIMINUTO respecto a tres temas 

específicos que son: El DESAROLLO SOCIAL, ECONOMIA SOCIAL, y 

MICROFINANZAS. Al ver el tamaño de este reto, sin dudar ni un segundo nos 

lanzamos sabiendo que era un trabajo arduo y que debíamos dar lo mejor de cada 

uno de nosotros y mostrar a la comunidad UNIMINUTO que los proyectos de 

grado si valen la pena, si se pueden lograr, y que es el mejor regalo que podemos 

dar a nuestro compañeros que inician su carrera y a los docentes que se ven 

reflejados en estos proyectos porque gracias a ellos se esta abriendo una cultura 

investigativa en UNIMINUTO. 

 

El presente documento es el resultado de la motivación y apasionamiento de los 

estudiantes de último semestre de Administración de Empresas de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios y su interés por escudriñar acerca del percepción que 

tenemos como alumnos de dicho claustro académico frente a temas que son el eje 

fundamental de la filosofía UNIMINUTO.  
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Dicho interés se ha convertido en un reto personal, para cada uno de nosotros, 

que unido al esfuerzo y coordinación del grupo de trabajo permitió dar forma a un 

documento en el cual reposa información recopilada a través de diferentes 

estrategias y que a su vez se convierte en aliciente para que la comunidad 

estudiantil se preocupe por incursionar en la investigación. 

 

Estos estudiantes, unidos a la  comunidad académica, se convierten en otro factor 

de motivación que justifica el Desarrollo de este  trabajo de grado; ya que es una 

responsabilidad, de nosotros como estudiantes próximos a graduar, frente a unos 

saldos pedagógicos 

 

Así mismo se justifica la inexistencia de información veraz y actualizada acerca de 

la percepción de los alumnos de UNIMNUTO frente al Desarrollo Social, la 

Economía Social y las Microfinanzas, como temas centrales de la investigación. La 

Carencia de metodología que permita enfatizar la importancia de los temas 

tratados en el programa académico; no se tienen indicios de “Estados del Arte” 

que acerquen al colectivo general de UNIMINUTO  a interesarse sobre el tema 

objeto de investigación. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El trabajo de grado se sustenta en la identificación de la carencia de información 

documentada que repose en los anales de la universidad (facultades y biblioteca) 

donde se registre y evidencie como contenido fundamental la opinión y los 

conceptos que tienen los alumnos que cursan carreras en los diferentes 

programas que se dictan en la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE 

DIOS a partir de la concepción histórica de que trata la misma como es el enfoque 

Social. 

 

Se plantean como premisas para el Desarrollo del trabajo: un bajo de interés para 

investigar y sintetizar estos temas que como se mencionó son de importancia para 

el país; durante el transcurso de la carrera nos ha quedado la impresión de la falta 

de interés por parte de la Universidad para desarrollar proyectos y actividades de 

reflexión frente a estos temas como Institución de Educación Superior; 

encontramos además, a través de indagaciones y observación directa, que no se 

Socializan ni promulgan los resultados o trabajos que vienen desarrollando 

distintas instancias académicas de la Universidad. 

 

Los anteriores planteamiento pueden generar que el estudiante y los mismos 

docentes se enfrasquen en discusiones y trabajos correspondientes a la disciplina 

pero descuidando el análisis del entorno y la responsabilidad como profesionales 

en las distintas áreas del conocimiento, lo que conlleva a una pérdida de la calidad 

y de oportunidad en temas de investigación relacionados con el quehacer de 

UNIMINUTO y de la Organización; creación de un imaginario errado frente a la 

importancia de los temas dentro de la comunidad académica y en su futura vida 

profesional y el perder espacios para generar debate y reflexión frente a estos  

temas. 

 

Lo anterior se diagrama a través del árbol de problema propuesto 
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1.3 1ARBOL DE PROBLEMAS 

Grafica 1  

 

 

 

 

   

 

G 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Elaboración por los investigadores 

Inexistencia de un Estado del arte que recopile el 

imaginario colectivo del Minuto De Dios frente a los 

temas tratados. 

Pérdida de calidad en 
temas de investigación. 

Negación de la importancia de 
los temas dentro de la comunidad 
de Uniminuto. 

Merma de espacios de debate para 
tratar los temas. 

Bajo nivel de interés para 
investigar y sintetizar estos 
temas. 

 

Hasta hace cinco años la Universidad 
no se intereso por realizar 
Investigaciones que motivasen el interés 

por dichos temas. 

Falta de sociabilización y promulgación 
de dichos temas, a sabiendas que son eje 
fundamental de la filosofía del Minuto de 
Dios al colectivo general e 
interdisciplinario que lo conforma. 

Para los estudiantes dichos 
temas no son significativos a la 
hora de optar por el título ya 
que no generan mayores 
expectativas económicas frente 
a sus proyectos de vida. 

El interés por mantener fuerte la 
filosofía Social se ha venido 
perdiendo, debido a que   los 
esfuerzos se han dedicado a 
estructurar los pensum con el objeto 
de estar a la par del general de las 
universidades. 

Carencia de interés por parte de 
los graduandos en motivar la 
investigación y el estudio de 
dichos temas. 

Debido a que no se presenta una 
cultura y conocimiento a temprana 
edad escolar sobre los temas 
tratados, es obvio que el atractivo 
no se refleja en la Universidad. 

La no integración de dichos temas 
como materias obligatorias dentro 
del programa académico. 

El empeño por captar un mayor número de 
estudiantes, dispersa la atención de la 
aplicación y creación de pedagogías que 
traten dichos temas. 

C A U S A S  

E F E C T O S  



1.4 ANTECEDENTES 

 

Partiendo de la relación que se puede evidenciar entre los temas que conforman el 

eje fundamental de las políticas del Estado que se basan, como en la generalidad 

de los Estados modernos, en brindar garantías y seguridad económica y Social a 

sus pobladores, el Desarrollo Social se convierte en este siglo XXI en el centro del 

pensamiento y trabajo de entidades estatales, privadas y ONG´s que dentro del 

contexto nacional y según su direccionamiento trabajan por establecer y mantener 

un equilibrio entre los factores Sociales -  económicos como modelo que busca 

aterrizar y humanizar el sistema capitalista impuesto; en la práctica y gracias a las 

experiencias se muestra como una alternativa sostenible para atacar los 

problemas básicos de las sociedades más vulneradas y desquebrajadas del país. 

 

Por tal razón, presentamos un trabajo que es una primera fase de una 

investigación que nos acerca al Estado del arte respecto del imaginario colectivo 

de los estudiantes, que se puede evidenciar en UNIMINUTO, frente a temas de 

DESARROLLO SOCIAL como columna vertebral de cambio y estrategia hacia la 

resolución de problemáticas de orden Social, asociado a la integración y soporte 

de la ECONOMÍA SOCIAL y las MICROFINANZAS como muestras del trabajo 

continuo y efectivo de la Organización Minuto de Dios. 

 

Por lo anterior, el trabajo acerca a los directivos y académicos de UNIMINUTO al 

pensamiento y disposición de los estudiantes de la Universidad frente a los temas 

reseñados los cuales se convierten en el sello del profesional egresado de 

UNIMINUTO, por lo que el conocer los resultados del trabajo permitirá proyectar 

acciones desde . 
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1.5 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un documento que sistematice el imaginario colectivo en UNIMINUTO, 

acerca del DESARROLLO SOCIAL, ECONOMIA SOCIAL Y MICROFINANZAS en 

el primer periodo académico de 2008. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 

1. Documentar la bibliografía hallada en las principales bibliotecas y 

organizaciones  involucradas con los temas objeto de estudio. 

 

2. Aplicar un instrumento que permita percibir el interés colectivo de los 

miembros de UNIMINUTO frente a los temas indagados. 

 

3. Entregar a la comunidad educativa de UNIMINUTO un texto donde se 

compendie el Estado del arte de los temas tratados en la investigación 

como un producto de consulta pública. 
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1.7 METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES  
 
Tabla 1 
 

Objetivo 

específico 

Método 

 

Actividades o 

herramientas principales 

 

Resultados o 

productos 

 

1. Documentar la 

bibliografía hallada en 

las principales 

bibliotecas y 

organizaciones  

involucradas con los 

temas objeto de estudio. 

Recolección física de 

bibliografía  
Análisis e informe 

bibliográfico. 

Recopilación presentada 
en documento final. 

2. Aplicar un 

instrumento que permita 

percibir el interés 

colectivo de los 

miembros de 

UNIMINUTO frente a los 

temas indagados. 

Diseño de encuesta 

Aplicación de encuesta 
diseñada y 
estructurada a una 
población calculada 
científicamente de 
UNIMINUTO. 

Tabulación y 
presentación de los datos 
arrojados en la encuesta 
de manera estadística. 

3. Entregar a la 
comunidad educativa de 
UNIMINUTO un texto 
donde se compendie el 
Estado del arte de los 
temas tratados en la 
investigación como un 
producto de consulta 
pública. 

Documento escrito. 

Desarrollo de los temas 
y anexos soporte de la 
investigación. 

. 
Documento final como 

trabajo de grado. 
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CAPÍTULO II 

 
 
 

CONCEPTUALIZACION Y MARCO LEGAL 
 
 
  
El presente capitulo resalta la apreciación que los investigadores tienen de los 

temas. Definiciones de cada uno, las cuales introducen y aproximan al lector para   

lograr un mejor entendimiento del objetivo general de la investigación; así mismo 

escudriñar en la historia de dichos temas, la cual se buscó fuera tratada de 

manera objetiva resaltando los aspectos más representativos y aterrizándola en  la 

participación del Minuto de Dios en el campo Social y la importancia que 

representa para los estudiantes que cursan sus pregrados y postgrados en la 

institución. 

 

Así mismo y como una manera de apoyar la conceptualización se cita el marco 

legal que reglamenta y avala cada uno de los temas en Colombia y sus 

disposiciones. 

 

2.1 2PERCEPCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL: 

 

Es un modelo económico con énfasis Social que propende por la satisfacción de 

las necesidades insatisfechas de la parte de la sociedad más vulnerable que el 

sistema capitalista excluye con su abrasiva y desbastadora política de consumo y 

apilación de riqueza de los cada día más poderosos, dejando a un lado personas 

que una vez usadas sus destrezas, fuerzas y habilidades como mano de obra de 

dicho sistema, terminan convirtiéndose en recurso cesante que conforman la alta 

tasa de desempleados de nuestros países.  

                                                 
2
 Criterio personal del Estudiante Alexander Velandia. 
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2.1.1 DEFINICIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 

 

Es un modelo que contrasta frente al sistema capitalista el cual orienta sus 

alcances en la reestructuración de proyectos de gestión e inversión que permiten 

mermar las necesidades de aquellos sectores de la sociedad que se han visto 

deteriorados o vulnerados por algún factor de Desarrollo no sostenible y 

estructurado bajo el consumismo. 

 

Es de resaltar que este concepto no se puede establecer como único, ya que varía 

según la concepción de una persona a otra, de una sociedad a otra, ya que como 

parte de la ciencia Social, deriva y ramifica el concepto según el contexto Social 

que se viva en determinado período del tiempo y según el valor individual que 

asume cada ser humano perciba. 

Obsérvese que la conceptualización planteada se trata desde la perspectiva de la 

Ciencia Social y se entiende que el Desarrollo Social se refiere determinantemente 

al componente Social desde el ser individual a lo colectivo de la saciedad. 

 

 

2.1.2 RESEÑA HISTÓRICA DEL DESARROLLO SOCIAL EN COLOMBIA 3 

 

El país a través de su historia Social, económica y política  ha anidado desde el 

momento de la independencia, como fecha de partida y que da inicio a la nación 

soberana y  hasta nuestra fecha, fluctuaciones Sociales sujetas al orden público 

que la han sacudido con una fuerza desestabilizadora, perenne e indolente que 

afecta colateralmente a todas las esferas del país y obviamente con mayor rigor a 

las clases más vulnerables y alejadas del país. 

 

Si bien Colombia ha mantenido un conflicto armado interno que en su comienzo 

mantenía una filosofía Social bipartidista (liberales y conservadores), las luchas en 
                                                 
3
 INFORME PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 2007 – DNP - SUPERSOLIDARIA 
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la bananeras, las luchas agrarias en la región del Sumapaz y del Tequendama, y 

el aumento del conflicto para evitar que los grandes hacendados de dicha época 

incrementasen sus tierras y riqueza, se mantuvo desde 1826 hasta la década de 

los cuarenta en pleno siglo XX, pero que a partir del nacimiento de las guerrillas 

hacia 1967 con una doctrina comunista, orientada por la crisis que en el mundo se 

presentaba, la depresión de los treinta en USA, el fortalecimiento del Comunismo 

en Rusia y otros grandes acontecimientos, influenciaron a las guerrillas a tomar un 

papel determinante desde ese momento hasta la fecha actual. El accionar de las 

mismas ha significado que los niveles de pobreza aumenten considerablemente, 

de otra parte se puede considerar como factor de incidencia en nuestra debilitada 

nación  al Sistema Capitalista, el cual destruye la política Social y afecta 

considerablemente la capacidad de ingreso de aquella porción de la sociedad 

vulnerada que no tiene un perfil cultural ni académico que le permita competir en 

el mercado laboral, siendo el componente del índice de desempleo y deserción 

que más pesa en los análisis económicos que se realizan; otro factor es el 

desprendimiento del Estado por este tema y la falta de garantías y legislación que 

trate lo Social, el Desarrollo Social. 

 

Desde el inicio del conflicto armado, la violencia en Colombia es cada día 

inmisericorde, lesa y resquebraja los valores y la esperanza en los miembros de la 

sociedad presentándose incredulidad en las instituciones. 

 

Esto trasladado al ámbito y comportamiento de la Economía se reduce a la 

minimización del presupuesto para inversión Social y el debilitamiento de la 

Economía enfocada a lo Social, ya que las organizaciones al margen de la ley 

cuentan con una infraestructura que es capaz de afectar la Economía con el 

ingreso dinero proveniente del comercio ilegal (narcotráfico, armas, contrabando, 

extorsión, secuestro) y donde muchas personas se han visto involucrados hasta el 

punto de tener el control de la banca privada y de otros sectores como el de 

construcción y obras civiles, así mismo son generadoras de empleo, 
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convirtiéndose más atractivas que las ofertas del mercado laboral legalmente 

constituido, bien sean del orden privado o Estatal. 

 

Respecto a lo Social, se observa que a través de la historia, el conflicto ha dejado  

miles de muertes de compatriotas, la mayoría civiles que no tienen incidencia en el 

conflicto, en segundo lugar miembros de la fuerza pública y el restante, miembros 

de las organizaciones al margen de la ley que han sido dados de baja por las 

fuerzas legitimas del Estado y muchos entre vendettas internas de estas 

organizaciones o “la competencia” entre las que se cuentan ciudadanos 

extranjeros. 

 

Y el fenómeno tal vez más aberrante que afecta el panorama Social es el 

desplazamiento forzado de la población, que desde el nacimiento de las AUC, ha 

aumentado de manera descomunal llevando a las autoridades a tomar medidas y 

planes que permitan atender este problema que actualmente afecta 

estructuralmente la Economía y la política del país, ya que la producción agrícola 

es la más sentida, la mano de obra se abarata y aumentan los problemas de 

delincuencia Social organizada y de delincuencia común, esto último a que al no 

obtener empleo recurren a hurtos menores a fin de obtener recursos para 

alimentar sus familias y pagar un techo.  

 

Con el paso de los años y  tras estar en el Poder, gobernantes de otras corrientes 

políticas nacientes, que disperso el panorama electoral en el país, se ha dado un 

vuelco vertiginoso, donde se han reglamentado leyes que permitan dar una 

mirada, un plan estratégico para atender las necesidades de todos los 

conciudadanos aberrantemente azotados por los continuos problemas, en otras 

palabras se ha dado un nuevo ordenamiento territorial. 
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2.2. 4PERCEPCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL:   

 

La Economía Social como parte estructural del  Desarrollo Económico actual, se 

ha convertido en un concepto fundamental no solo para el Estado sino también 

para la empresa privada y organizaciones no gubernamentales, igualmente para el 

estudio de la Economía misma como punto de partida del aporte de las 

asociaciones en crear beneficios en el interés participativo sobre el tema del 

capital y el trabajo como bases para la satisfacción de necesidades ya que esta 

nace en las organizaciones sin ánimo de lucro y con beneficios de asociación 

como se plantea a partir de la Economía 5Solidaria, dicho tema de importancia 

Social el cual amerita indagar  técnicamente con el fin de obtener los 

conocimientos y percepciones de la situación Social y humana que fortalecen el 

ámbito económico  y dan solución a inquietudes económicas de cómo minimizar 

las carencias de aquella parte de la sociedad más debilitada y donde se carece de 

la presencia del Estado o entidades que lo representen. 

 

 La Economía Social parte de la base de saber asociarse, independientemente de 

los modelos existentes, con el objeto producir bienes y servicios, al igual que 

saber de qué manera se deben repartir los excedentes entre los asociados. 

 

2.2.1 DEFINICIÓN ECONOMÍA SOCIAL 

 

La constancia en los significados esta supuesto a hechos de interacción, en este 

caso se buscara tratar la Economía como la administración eficaz  y razonable de 

los bienes, con el fin de crear una ciencia en la cual se busque  un tipo de método 

que cubran  las necesidades del ser humano en aspecto de supervivencia 

                                                 
4
 Criterio personal del Estudiante John Calderón 

5
 designa a una parte de la realidad Social diferenciada tanto del ámbito de la Economía estatal del sector 

público como de la Economía privada de naturaleza capitalista. 
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económica y en aspectos materiales mediante la utilización de los recursos y 

beneficios generados a partir del trabajo mutuo. 

 

Así el tema  Social es de interés general  y propende por la búsqueda de técnicas 

y  recursos para  cubrir necesidades generales y no individuales; sin embargo para 

definir la Economía Social se consideraría la fundamentación en la parte Social lo 

que conlleva al análisis de este ámbito, debido a que por Social se entienden 

todos los aspectos que representan los intereses de una comunidad, básicamente 

con desventaja económica o en condiciones de pobreza; se establece para cubrir  

y satisfacer parvedades Sociales en fin de un individuo si se necesita en un 

momento determinado o bien como un mecanismo para la obtención de 

beneficios, lo que implica la asociación o trabajo en grupo., 

 

La crisis del sistema capitalista, el cual disgrega de la sociedad a la población 

vulnerable, ampliando cada vez la brecha entre ricos y pobres, ha dado vigencia a 

organizaciones que no pertenecen al sector privado tradicional ni al sector público, 

dichas organizaciones reciben diferentes denominaciones como: tercer sector, 

Economía solidaria, Economía Social, Economía popular, organizaciones de 

Desarrollo Social, otros le llaman Economía informal, etc. Desde ese escenario se 

concibe la Economía Social como un elemento constitutivo del Desarrollo Social 

que propende por la satisfacción de las necesidades básicas de la población en 

calidad de vulnerabilidad previendo recursos financieros para atender dichas 

necesidades. 

 

La Economía Social se considera como parte de la Economía empresarial con 

bases en la naturaleza asociativa y con participación democrática, dando como 

funcionamiento de la organización parte importante en la actividad económica con 

el principal objetivo de generar un fin económico ,para así mismo buscar permitir la 

obtención de excedentes, para que estos sean repartidos dentro de todos los 

asociados integrantes a esta organización asociativa ,los cuales generaran un 
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fortalecimiento en la base del capital de las sociedades garantizando una 

independencia y bienestar. 

 

Es de considerar que uno de los lineamientos  más relevantes de la Economía 

Social es la parte equitativa en la distribución de los ingresos, siempre en la 

permanente búsqueda en la mejora del poder adquisitivo de las personas basado 

en la organización de los ingresos de las mismas. 

 

Mediante la apertura económica en nuestro país se han realizado Tratados de 

Libre Comercio 6TLC, y se observan campos en los cuales las empresas inician la 

generación de oferta de bienes y servicios,  de esta manera generar flujo de dinero 

que permita seguir participando en los mercados nacional e internacional, más 

allá, la posibilidad de generar empleo a sectores de la sociedad como el caso de 

los desplazados y reinsertados. 

 

Al tratar los componentes de la Economía Social, identificamos las sociedades 

cooperativas, mutuales y fundaciones, las cuales se han explicado en líneas 

anteriores; citadas organizaciones buscan satisfacer necesidades e intereses 

comunes de los participantes (socios), finalmente la definición y la explicación de 

la misma frente a la Economía Social parte de la necesidad de un individuo y la 

facultad que tenga de este de asociarse con un grupo indeterminado y lograr la 

satisfacción de estas necesidades en un menor tiempo, con mejores resultados y 

con la limitación de recursos monetarios y técnicos. 

 

 

                                                 
6 Un tratado de libre comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el 
mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o 
rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este 
acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre 
los países participantes. 
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2.2.2 RESEÑA HISTORICA DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN COLOMBIA 7 

 

El Estado y muchas organizaciones no Gubernamentales han  tratado de varias  

maneras ahondar en el tema económico Social, sin experiencia o asesoría apenas 

lo están conceptualizándolo y dando  un mejor entendimiento, además de conocer 

los hechos que causan y degradan nuestra noción  Social a partir de la Economía, 

y el conflicto político y Social en el que vivimos, la guerra de la cual ya se ha 

comentado con ahínco en este documento,  es entonces este flagelo uno de los 

principales factores de limitación del progreso Social, la inversión Social y el 

Desarrollo Social,  consecuentemente de que la Economía Social no tenga mayor 

trascendencia e importancia en el país. 

 

Grafico 2  La empresa (Naturaleza, trabajo y capital) 

 
FUENTE: RAUL MEJIA CHAVEZ, trabajo sobre pymes 

 
A través de la historia  el aspecto Social no encajaba como aspecto  fundamental 

en el entorno económico y no se contemplaba como uno de los principales 

argumentos para la toma de decisiones en beneficio de las organizaciones cuyo 

objeto Social trata temas, proyectos y asociaciones de carácter Social, económico 

y de Desarrollo. Pero se ha demostrado por experiencia, aun cuando joven, la  

                                                 
7
 José Antonio Ocampo. ISBN: 958-18-0141-3 

Historia Económica de Colombia 
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Economía Social ahonda en temas de carácter Social preparando y formando 

temas, proyectos y asociaciones de carácter Social, económico y de Desarrollo. 

Pero se ha demostrado por 

experiencia, aun cuando joven, la 

importancia que tiene las 

organizaciones desenvueltas en 

el terreno del cooperativismo o 

mutuales y la interacción que hay 

entre los asociados y éstos con 

sus “clientes”, bajo este 

escenario Colombia desde la 

década de los Noventa dio 

bandera blanca para la creación 

de organizaciones  de trabajo 

asociado y de otro tipo apoyado 

en la Economía Social, la cual 

básicamente está buscando un 

equilibrio entre la distribución de 

las riquezas y los recursos, así 

mismo establece las diferencias 

entre el sistema capitalista que 

rige el mundo económico y 

comercial globalizado respecto al 

modelo de Desarrollo Social y el 

aporte de la Economía Social, esto implica un breve análisis del ingreso per cápita 

de Colombia frente a demás países.  

Grafica 3 Ingreso per cápita en países latinos 
8El gráfico muestra la situación relativa de los países en cuanto a su riqueza -medida en términos de sus niveles de ingreso 

per cápita. 

                                                 
8
 http://www.top.org.ar/di/di_informe.htm 

AMÉRICA LATINA, LA REGIÓN DEL MUNDO CON PEOR RELACIÓN POBREZA-DESIGUALDAD 
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Partiendo de estudios realizados, se determina que más de 200 millones de 

personas en todo el mundo viven y mueren en la pobreza absoluta, esto a dado 

para que investigadores y escritores demuestren que la Economía observada 

desde la parte Social y como esto otorgaría beneficios a la comunidad, la 

Economía Social es un entorno común tanto para las empresas como para la 

sociedad, fortaleciendo enlaces entre la sostenibilidad y ciudadanía. Para esto 

tendríamos que observar el comportamiento financiero de las personas, las 

expectativas de las sociedades se verifican en la manera de comprar, en como se 

encuentran anímicamente, como esta su Estado motivacional y como su situación 

financiera, lo cual esto radicaría en sacar ventajas en las empresas para así 

mismo realizar esfuerzos para trabajar en las necesidades del colectivo humano. 

Verificaremos según un estudio realizado, en la cual la Grafica muestra que 

satisfacción financiera tiene los colombianos. 

Grafico 4. Satisfacción financiera de los colombianos 

 
Fuente: Estudio de la empresa YanHaas (Estudio realizado 2006) 
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9Según esta muestra la satisfacción de los colombianos radica en los años 2004 y 

2006 ha venido aumentado, teniendo unas cifras estables ya que para el ítem muy 

satisfecho no demuestra gran un crecimiento significativo. 

 

Otro tema que se especifica en esta investigación verificó, cuales serian los 

elementos que considera cada una de las personas encuestadas que mejorarían 

su calidad de vida específicamente, 

Grafica  4.1 Calidad de vida de los colombianos 

 

F

 
Fuente: Estudio de la empresa YanHaas (Estudio realizado 2006) 

 

                                                 
9
 http://www.yanhaas.com/home/indexcifras.html 

 



 
 

pág. 27 
ESTADO DEL ARTE  “UNIMINUTO FRENTE AL DESARROLLO SOCIAL,  

LA ECONOMÍA SOCIAL Y LAS MICROFINANZAS” 

 

La Economía Social radica fundamentalmente en los principios y valores y la ética 

Acompañando la evolución diaria de estos conceptos ante la Economía como 

tema de investigación, por eso la importancia del colectivo humano dentro del 

tópico de la relevancia en la historia del concepto Economía Social y de donde se 

desprende. 

2.3 PERCEPCIÓN DE LAS MICROFINANZAS 10  

Las Microfinanzas hacen referencia a los servicios financieros como préstamos, 

ahorro, seguros o transferencias a microempresa, hogares y negocios informales 

de bajos ingresos. Durante la última década, la mayoría de las instituciones del 

sector financiero han trabajado el tema de las Microfinanzas con productos y 

servicios que satisfagan este sector de la población.  

El microcrédito no es suficiente para impulsar el Desarrollo Social, aunque permite 

que los pobres adquieran un préstamo inicial y utilicen su capital productivo de 

manera más rentable. Las personas de bajos recursos pueden además emplear 

los servicios de ahorro y seguro para planificar futuras necesidades. 

 

2.3.1 DEFINICIÓN MICROFINANZAS 

 

El término Microfinanzas hace referencia a la prestación de servicios financieros a 

personas o grupos cuyo acceso a los sistemas bancarios tradicionales es limitado 

o inexistente en virtud de su condición socioeconómica. Dichos servicios 

financieros pueden ser mecanismos de ahorro, de inversión, o préstamos – en 

cuyo caso se estaría hablando de microcrédito. 

 

 

                                                 
10

 Opinión personal del estudiante Carlos Alberto Rodríguez. 
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2.3.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LAS MICROFINANZAS EN COLO MBIA 

 

Durante los últimos 15 años se ha mostrado que los beneficiarios de las 

Microfinanzas son principalmente las personas de bajos recursos, en situación de 

vulnerabilidad y microempresarios, que tratan de sacar su idea de negocio. 

 

Las instituciones que prestan servicios Microfinancieros, y que pueden pertenecer 

o no al sector financiero. Las que pertenecen a instituciones financieras se 

encuentran las cooperativas financieras y la banca comercial que ha comenzado a 

incursionar en Microfinanzas. Las instituciones que no pertenecen al sector 

financiero están las ONG’s que prestan servicios Microfinancieros y las cajas de 

compensación.  

 

Las Microfinanzas se caracterizan por tener diferentes tipos de servicios como 

microcrédito, transacciones, seguros, recibos de giros del exterior, y ahorro, entre 

otros.  

 

El Microcrédito es poco conocido en los servicios financieros en Colombia; según 

la Ley 590 de 2000, en su artículo 39, las actividades de microcrédito hacen 

referencia al sistema de financiamiento a microempresas. 

 

¿En qué consiste el Microcrédito en Colombia? 

El Microcrédito consiste en que una vez los beneficiarios han terminado de 

cancelar las cuotas completa y oportunamente de su primer crédito, pueden 

acceder a otro crédito por un mayor monto y un mayor plazo. Este incentivo 

contribuye a reducir el riesgo de que la persona que adquirió un crédito entre en 

mora.  En Colombia, los montos del microcrédito suelen ser bajos, sobre todo los 

primeros que se le otorgan a cada persona o grupo, dado que los usuarios no 

suelen pedir grandes cantidades de dinero, y que los primeros créditos son la hoja 

de vida crediticia para acceder a otras líneas de crédito. Los plazos son cortos 
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para estimular su uso, y la frecuencia de pago generalmente es alta, pues para el 

tipo de población que tiene estos créditos resulta más fácil pagar pequeñas 

cantidades periodos de tiempo muy cortos.  

 

El profesor Muhammad Yunus11, en su libro “Hacia un mundo sin pobreza” expone 

repetidamente y con varios argumentos que el riesgo de crédito de los préstamos 

otorgados a las personas de bajos recursos es muy bajo, porque abolir la 

dependencia del agiotista, obtener rentabilidad y reconocerse como sujeto de 

crédito –palabra que originalmente significa “confianza”-, constituye un incentivo 

para pagar las cuotas del crédito 

 

El Banco Grameen12 ha recorrido un largo camino desde que comenzó su viaje en 

la aldea de Jobra en 1976. Durante este cuarto de siglo ha enfrentado muchos 

Problemas operativos y organizacionales, ha ganado una gran experiencia a 

través de sus éxitos y sus fracasos. Incorporó muchos aspectos nuevos a su 

metodología, para enfrentar varias crisis y problemas o aprovechar nuevas 

oportunidades; desechó o modificó aquellos aspectos que se volvieron 

innecesarios o poco efectivos. Durante el lapso de vida del Banco Grameen se 

han registrado numerosos desastres naturales en Bangladesh. La inundación de 

1998 fue el peor de todos. La mitad del país estuvo sumergido en agua durante 

diez largas semanas. El agua se mantuvo a nivel de los techos de las casas 

durante un prolongado período. 

 

Los/as prestatarios/as del Grameen, como muchas otras personas en Bangla 

Desh, perdieron la mayoría de sus pertenencias, incluyendo sus casas, a causa de 

las Inundaciones. El Banco Grameen, que es propiedad de los/as prestatarios/as, 

decidió lanzar un enorme programa de rehabilitación, mediante el desembolso de 
                                                 
11

 Muhammad Yunus. Yunus, Ganador del Premio Nobel de la Paz, en 2006 fundó un sistema bancario que presta 
pequeñas sumas de dinero a pobres de áreas rurales en las villas de la República de Bangladesh, rompiendo los clásicos 
conceptos de la banca tradicional. La mayoría del micro-préstamo se da a mujeres, quienes lo usan para iniciar micro 
empresas productivas, principalmente en agricultura, artesanías y servicios. 
12

 http://www.grupochorlavi.org/php/doc/documentos/BANCOGRAMEENII.pdf 
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Préstamos frescos, para reiniciar actividades generadoras de ingreso y para 

preparar o reconstruir las casas. Pronto los/as prestatarios/as comenzaron a sentir 

la carga de los préstamos acumulados. Vieron que el tamaño de las nuevas 

cuotas excedía su capacidad de pago. Gradualmente comenzaron a no asistir a 

las reuniones semanales de los centros. La recuperación en el Banco Grameen 

comenzó a mostrar una rápida declinación. Tratamos de mejorar la situación, pero 

no obtuvimos el resultado deseado. El impacto de la crisis de recuperación  

causada por las inundaciones estaba complicado por un problema de 

recuperación originado en una crisis anterior. En 1995, un buen número de 

nuestras prestatarias dejó de asistir a las reuniones de sus centros y de pagar las 

cuotas de sus préstamos. Sus esposos, inspirados y apoyados en algunos casos 

por políticos locales, organizaron esto para exigir un cambio en las reglas del 

Banco Grameen, que permitiera la devolución del componente del “fondo grupal” 

Denominado “impuesto grupal”, al momento de retirarse del Banco. La situación se 

mantuvo durante meses. Finalmente se resolvió el problema mediante el cambio 

de algunas de nuestras reglas, pero la tasa de recuperación del Grameen ya se 

Había reducido. Muchas prestatarias continuaron sin pagar sus préstamos aún 

Después de que el problema se hubo resuelto. 

 

Estos factores externos empeoraron la debilidad interna del sistema. El sistema 

Consistía en un conjunto bien definido de reglas estandarizadas. No estaba  

permitido apartarse de estas reglas. Una vez que una prestataria se salía de los 

Límites, le resultaba muy difícil volver atrás, pues las reglas que le hubieran 

permitido volver, no podían ser cumplidas con facilidad. Más y más prestatarias se 

Salieron de los límites. Se registró un efecto multiplicador, si una prestataria 

interrumpía los pagos, estimulaba a otras a hacer lo mismo. 

 

Para las entidades financieras colombianas en el microcrédito no existen garantías 

como las concebidas en los créditos ordinarios. Quienes defienden el papel del 
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microcrédito en la reducción de la pobreza sostienen que la mejor garantía de 

pago es incentivarlos para que accedan a nuevos créditos con mayores montos. 

 

Según estudios de las entidades financieras la mora en los microcréditos hace que 

los intereses suban para recuperar huecos presupuestales en cada línea de 

crédito. Así mismo las entidades financieras hacen un estudio minucioso en la 

capacidad de pago de cada cliente, ya que a las personas que va dirigidos estos 

créditos no tienen ningún registro de créditos bancarios.  

Igualmente hay una persona por parte de la entidad bancaria que sigue de cerca 

cada proyecto y evalúa la ejecución del mismo. Esta persona se convierte en un 

asesor del proyecto ó de la persona quien le puede ayudar a la hora de tomar 

decisiones. 

El análisis de la capacidad de pago es lo que más eleva la tasa de interés del 

microcrédito porque comprende: Contar con oficiales de crédito capacitados que 

conozcan las necesidades de la microempresa, evaluar cada solicitud, acompañar 

la ejecución de los proyectos, enseñar a cumplir las obligaciones contraídas y 

ofrecer alternativas ajustadas a la solicitud de crédito en términos de montos, 

plazos y garantías. 

 

Algunos estudios en Latinoamérica sostienen que en países como Brasil el 

Microcrédito esta dirigido a empresas emprendedoras en tecnología o sistemas de 

información. 

 

En el 2005 oficialmente en Colombia ya se comienza a dar la debida importancia a 

las Microfinanzas y nace una propuesta significativa como es la Banca de las 

oportunidades, un programa creado por el actual gobierno del presidente Álvaro 

Uribe. La banca de oportunidades está administrada por el banco de Comercio 

Exterior de Colombia S.A., BANCOLDEX. 
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Este Banco inicio sus operaciones con un aporte mínimo de 120 mil millones de 

pesos que se tomaron del capital del Gran Banco Bancafe después de la 

recuperación del nuevo banco cafetero que fue absorbido por el banco 

Davivienda. 

Los bancos que entren a hacer parte del banco de las oportunidades deberán 

tener personas jurídicas  en los municipios  donde se preste el servicio. Estas 

personas se convierten en los corresponsales13 para que los bancos presten sus 

servicios 

La Banca de las Oportunidades plantea además de incrementar el Microcrédito, es 

facilitar el acceso al mismo por parte de la población de menores recursos en 

Colombia.  

 

La idea del banco es hacer fácil el acceso al crédito, que no tengan que llenar un 

gran historial, que no tengan que entregar gran cantidad de documentos y 

garantías, y que las personas tengan un patrimonio previo para poder acceder a 

un crédito. Es bajar las condiciones, los requisitos para el acceso al crédito e 

incrementar el microcrédito en Colombia, para así fomentar el Emprendimiento y 

las ideas nuevas de empresa. 

 

En Colombia existe un Observatorio de Microfinanzas para las áreas rurales 

donde el ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pone a disposición de las 

personas un sistema de asesoría, seguimiento y evaluación de los servicios 

Microfinancieros en áreas rurales de Colombia 

 

                                                 
13

 Corresponsal: Persona designada por el banco que hace parte de la banca de oportunidades, para que por 
medio de esta persona los clientes que están en áreas rurales o áreas donde no hay oficinas del banco se 
hagan los recaudos y demás transacciones por medio del corresponsal  
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El observatorio se creo con el fin de analizar el comportamiento de los servicios 

Microfinancieros en áreas rurales y así fomentar más emprendimiento en zonas 

donde se piensa que no hay Desarrollo alguno. 

 

En este observatorio reposa información de las experiencias obtenidas de las 

Microfinanzas rurales que actualmente funcionan en el país 

“Las Microfinanzas no tendrían ningún mérito en la promoción de la población 

menos favorecida si los gobiernos u otras entidades subsidian las operaciones 

Microfinancieras”. 

ALGUNAS ESTADISTICAS DE MICROFINANZAS EN COLOMBIA 

Grafica 5 Estadística de Las Microfinanzas en Colombia 

 

MICROCREDITO 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Nota: Datos hasta Julio de 2007. 

http://www.google.com.co/search?hl=es&q=MICROFINANZ AS+EN+COLOMBIA&btnG=Buscar+con+Google&meta=c

r%3DcountryCO 
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Grafica 5.1    Evolución de indicadores Microfinancieros 

MICROCREDITO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Nota: Datos hasta Julio de 2007 

http://www.google.com.co/search?hl=es&q=MICROFINANZ AS+EN+COLOMBIA&btnG=Buscar+con+Google&meta=c 
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Grafica  5.2 Composición de los microcréditos 

 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Nota: Datos hasta Julio de 2007. 

http://www.google.com.co/search?hl=es&q=MICROFINANZ AS+EN+COLOMBIA&btnG=Buscar+con+Google&meta=c

r%3DcountryCO 
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Grafica  5.3 Distribución de la cartera de los microcréditos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cifras Junio 2007 

http://www.google.com.co/search?hl=es&q=MICROFINANZ AS+EN+COLOMBIA&btnG=Buscar+con+Google&meta=c

r%3DcountryCO 
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2.4 DESARROLLO DEL TEMA 

 

Grafica  5.4 Conjunto Social 

 
Fuente: Elaboración Investigadores 

 

Colombia es una nación matizada por factores internos y externos que replican 

con carácter importante en el mundo, basta citar las secuelas que han dejado el 

desgarrador conflicto armado interno, el cual ya completa más de 50 años dejando 

miles de compatriotas sin vida y donde día a día surgen nuevas organizaciones 

delictivas que agravan el problema  permeando las más altas esferas del poder en 

el país. 

Dicha problemática a la que se le suma la corrupción política y funcionarios 

públicos, la debilidad de nuestro sistema judicial y al abrasivo efecto colateral del 

sistema capitalista que detrime profundamente las oportunidades de gran parte del 

componente Social que se debilita constantemente pues el modelo genera 

desempleo. 

La suma total de los factores negativos descritos hasta del momento ocasionan la 

pérdida de valores y desequilibrio de la sociedad al observar una amenaza 

constante en los intereses de satisfacción de necesidades y oportunidades. 
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Pero no todo es negativo, con el tiempo se han implementado modelos 

económicos que contienen doctrinas fundamentadas en lo Social como una 

alternativa de soporte que propende por la satisfacción de sociedades vulneradas 

y otras con una infraestructura desarrollada en lo tecnológico, entonces como 

consecuencia del auge del capitalismo nace el 14Socialismo, una ideología política 

que atacaba los cimientos del capitalismo como doctrina económica y Social. 

Esta ideología apareció al mismo tiempo en Francia e Inglaterra (1830 y 1840), 

pretendiendo convertirse en un mecanismo de control de la burguesía y de la 

propiedad privada, aunque en un principio no pretendía abolirlos sino simplemente 

vigilarlos en pro del beneficio de la clase trabajadora. 

Así mismo nace un modelo basado en un gobierno ejercido por un solo partido 

que representa al pueblo y que administra todos los bienes de producción 

(empresas, fabricas, herramientas, etc.) ejerciendo un control estricto sobre las 

actividades Sociales, económicas y políticas de la sociedad. 

A este gobierno se le llama 15comunista porque centra su poder en la comunidad; 

el partido único tiene como misión la coordinación de todo un grupo para obtener 

resultados en comunidad. Las personas que pertenecen al partido político no 

deben tener ninguna clase de privilegios en particular. 

El nacimiento del comunismo se evidencia en los orígenes de la Revolución 

Industrial, que resulta de la unión de grupos obreros que exigían seguridad laboral 

y salarial, dichos grupos o movimientos, tuvieron un actuar basado en la violencia 

y el sabotaje a la infraestructura, maquinaria y equipo de las organizaciones, por lo 

cual fueron perseguidas y judicializadas por la ley. 

                                                 
14

 Los textos más importantes del Socialismo científico son |, Principios del comunismo (1847), escrito por 
Federico Engels, el |Manifiesto del Partido Comunista (1848) escrito por Federico Engels y Carlos Marx, y la 
obra magistral de Carlos Marx, |Das Kapital (1867-1895). 
15

 Los textos más importantes del Socialismo científico son |, Principios del comunismo (1847), escrito por 
Federico Engels, el |Manifiesto del Partido Comunista (1848) escrito por Federico Engels y Carlos Marx, y la 
obra magistral de Carlos Marx, |Das Kapital (1867-1895). 
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Las constantes luchas en pro del equilibrio Social entre terratenientes, ricos y 

proletariado ha sucumbido al punto de iniciar conflictos armados internos e incluso 

guerras, como lo versa la historia universal, pero por experiencia y evidencia de la 

misma historia se conoce que los países que han tenido un mayor Desarrollo son 

los que han sobrevivido  los embates de un conflicto belicoso y hostil, “la guerra”, 

laxa, tormentosa e inmisericorde, algunas se prolongan en el tiempo otras rápidas 

y efectivas.  

 

De la guerra han surgido los principales Desarrollos tecnológicos que en ningún 

otro momento en la historia, pero concretamente después de la Segunda Guerra 

Mundial, como durante y después de la 16Guerra Fría, la mayoría de naciones que 

intervinieron o han intervenido, observamos que son naciones pujantes, en pleno 

Desarrollo Social y económico, obviamente les ido  mejor a las que han salido 

victoriosas, pero países derrotados igualmente han presentado altos niveles de 

Desarrollo, para resaltar un caso, Japón posterior a la bomba atómica. 

 

Sin embargo, Colombia no se habían dado muestras de avances significativos en  

ninguno de los aspectos que son importantes hasta el momento, pero 

encontramos que a partir del nuevo siglo, el país ha tomado un rol enfocado a lo 

                                                 

16 Se denomina Guerra Fría al enfrentamiento político, ideológico, económico, tecnológico y militar que 
tuvo lugar durante el siglo XX entre los bloques occidental-capitalista, liderado por Estados Unidos, y 
oriental-comunista, liderado por la Unión Soviética, del que se separó posteriormente China para ir creando 
su propia esfera de influencia lo cual logró poco tiempo después. 

Estos dos bloques se caracterizan por jugar a las cartas nunca directamente, siempre uno directamente 
contra un aliado del otro o dos aliados de cada bloque entre sí. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a 
desencadenar una guerra mundial, la entidad y la gravedad de los conflictos e intereses económicos, 
políticos e ideológicos comprometidos marcaron significativamente la mayor parte de la historia de la 
segunda mitad del siglo XX, pues las dos superpotencias deseaban implantar su modelo de gobierno en todo 
el Planeta y en todo momento. Los límites temporales del enfrentamiento se ubican entre 1945 y 1948 (fin 
de la Segunda Guerra Mundial y fin de la posguerra respectivamente) hasta 1985 (inicio de la Perestroika) y 
1991 (disolución de la Unión Soviética). 
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Social por la necesidad imperativa de no estigmatizarse y evolucionar a un modelo 

menos ortodoxo, beneficioso para los intereses de la sociedad menoscabada y 

abatida por la deslegitimación de la acción del Estado frente a la problemática de 

violencia y lo que conlleva dicho fenómeno, el cual tomo ventaja considerable a las 

instituciones y entes públicos como a los programas presentados por cada uno de 

los gobiernos que han presidido el país. 

 

Sin embargo, actualmente en el entendido realizado por investigación y recopilada 

en el  presente documento  vemos como un Modelo Económico que contrarresta 

los efectos del Sistema Capitalista que reina en el mundo actual y que en el Caso 

Colombia ha dejado secuelas irreparables, este modelo se denomina Desarrollo 

Social, generador proyectos y planes de contingencia  para hacer frente a la 

problemática Social que tiene el país, el Desarrollo Social lo sustentamos como 

modelo a partir de la premisa de las ciencias Sociales que plantea que todo lo que 

se refiera al estudio, investigación, metodología y resolución de patrones no 

determinados del comportamiento de una sociedad  indiscutiblemente es una 

Ciencia Social, quien a su vez se apoya en la Psicología Social, la Economía y la 

Sociología. 

 

Desde este ámbito el Desarrollo Social en el país parte del interés que han tenido 

organizaciones no gubernamentales muchas con aportes del sector privado que 

se han apasionado por la búsqueda de soluciones al conflicto interno colombiano y 

más allá de proponer medidas de choque para minimizar los daños en víctimas del 

mismo. 

 

Así bien el Modelo de Desarrollo Social cimenta sus esfuerzos en la planeación 

estratégica que reúne un grupo interdisciplinario de profesionales quienes 

formulan y evalúan proyectos de inversión Social concretos y parametrizados para 

una población específica y planes precisos, pues todas las problemáticas no se 

tratan de la misma manera, cada situación obliga a un proyecto distinto. 
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Ahora bien, el Estado actualmente se ha involucrado en el proceso del Desarrollo 

Social, asumiendo que es el modelo indicado para que la sociedad colombiana 

perciba que este tiene un firme interés en atender desde el ceno de la legislación 

sancionar políticas que permitan dar un marco legal, conformando entidades que 

se encarguen de asumir la responsabilidad de lo Social tal y como lo han hecho 

organizaciones privadas sin ánimo de lucro y no gubernamentales. 

 

En ese orden de ideas y habiendo ratificado el Modelo, es importante establecer 

que  el Desarrollo Social por sí sólo no puede lograr el “éxito” planteado, por ello 

paralelamente  surge la Economía Social, aun cuando la Economía es Social por 

naturaleza, pero que esta trata exclusivamente la Economía de la población que 

ha sido menoscabada significativamente con diferencia del resto de la sociedad. 

 

La Economía Social en el modelo del Desarrollo Social tiene un papel tan 

importante como el de crear entidades que suministren recursos bien sean 

privados o con partidas estatales para que los proyectos se puedan gestar. La 

Economía Social tiene la virtud de tratar el problema desde el ser individual hasta 

llegar a la satisfacción del colectivo, pues da origen a la creación de Mutuales, 

Cooperativas, Empresas de Trabajo Asociado, entre muchas otras forma de 

asociación, las cuales actualmente cuentan con un marco legal estructurado que 

reglamentan la conformación de las mismas. 

 

El concepto y las directrices donde se soportan la gestión de la Economía Social 

nace del estudio realizado por expertos en el tema desde su aparición, 

principalmente el termino Economía Social surgió en la primera mitad de siglo XIX, 

cuando empezó a ser utilizado por autores franceses como 17Charles Dunoyer, 

Frèderic Le Play, Charles Gide y Leon Walras. En el siglo XIX para muchos de sus 

                                                 
17

 Ludwig Erhard: Economía Social de mercado: su valor permanente, edición y presentación Ignacio 
Miralbell, Madrid: Rialp, 1994 - Horst Friedrich Wünsche: "Ludwig Erhards Soziale Marktwirtschaft: Eine 
Bilanz"; en Orientierungen zur Wirtschats- und Sozialpolitik, 112 (Juni 2007), S. 81.89 
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defensores el termino Economía Social no designa solo un tipo  de 

organizaciones, las cooperativas y las mutuales, creadas por los trabajadores, sino 

también un cuestionamiento de la “Economía de los economistas “ Un enfoque 

que integra la problemática Social al estudio de la Economía Social.  

 

En la exposición universal de 1900, en parís, se presento “un compendio de la 

Economía Social “ escrito por el economista francés Charles Guide como un 

cátedra cuya nave central comprendía tres partes: Los poderes políticos, es decir 

las intervenciones públicas que atienden las necesidades Sociales no satisfechas 

por el mercado, las asociaciones (entendidas como las asociaciones obreras), y 

las obras Sociales de los patronos, las instituciones que contribuyen a mejorar las 

condiciones de trabajo y de vida de los obreros, asegura contra los riesgos 

Sociales, o permitir la independencia económica .Se trata entonces de las 

“instituciones del progreso Social . 

 

Es clara la relación existente entre el Desarrollo y la Economía Social, el primero 

siendo el modelo y la segunda como la fuente generadora de los recursos a partir 

de involucrar a los actores a realizar el trabajo en equipo en pro de la satisfacción 

de las necesidades insatisfechas; y esto es lo que viene haciendo Colombia y es 

en este modelo en el que debemos trabajar todos, Estado y organizaciones 

privadas, dirigir la Educación profesional hacia estas prácticas siendo las privadas 

llamadas hacer la esperanza reconciliadora y reconstructiva del país y de la 

sociedad debilitada, adormecida y lastimada, pues todos los miembros de la 

sociedad podemos poner plenamente en marcha los proyectos que el Modelo del 

Desarrollo Social propone, es importante gestionar proyectos con la empresa 

privada para la captación de recursos monetarios y de infraestructura que 

permiten aprovechar y hacer productivos a aquellos que por causas forzados no lo 

son. 
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18La consideración de Desarrollo Social como modelo Económico asociado a la 

Economía Social es válida desde cualquier óptica y posicionamiento político ya 

que este atiende básicamente los siguientes criterios que permanecen desde su 

postulación en la sociedad mundial: 

 

� Sistema de precios cercano a la competencia perfecta  

� Estabilidad de la moneda  

� Acceso libre a los mercados  

� Propiedad privada  

� Libertad contractual  

� Plena responsabilidad de políticas fiscales  

� Transparencia económica 

 

Los cuales debían tener como límites, cinco principios reguladores: 

 

� Control estatal de monopolios  

� Políticas redistributiva de ingresos  

� Reglamentación del trabajo  

� Garantía jurídica  

� Salario mínimo 

 

La estructura descrita conforma un tamiz que se teje con la ayuda de muchas 

organizaciones y actores Sociales que se involucran, aportando ideas, recursos y 

propuestas, hasta encontrar hoy en día quizás una de las alternativas más 

discutidas, utópicas para muchos expertos en el mundo de la administración y 

Economía, poderosos banqueros entre muchas más personalidades y grupos 

económicos, y que en Colombia cuenta con el inicio de una oportunidad y 

esperanza para muchas personas que nunca han tenido alternativa alguno para la 

                                                 
18

 Alfred Müller-Armack, quien originalmente acuñó el término Soziale Marktwirtschaft, la Economía Social de Mercado 

requiere la observancia y cumplimiento de siete principios fundamentales. 
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obtención de recursos financieros para hacer realidad una idea de negocio, y optar 

para mejorar la calidad de vida que se ha visto afectada a lo largo de la realidad 

nacional; este fenómeno brillante y eficiente que contempla el Modelo de 

Desarrollo Social y es parte fundamental de la Economía Social se denomina las 

Microfinanzas. 

 

La experiencia ha mostrado que los beneficiarios de las Microfinanzas son 

principalmente las personas de bajos ingresos, en situación de vulnerabilidad y 

microempresarios, tanto en áreas urbanas como rurales. Se han creado 

instituciones que prestan servicios Microfinancieros, y que pueden pertenecer o no 

al sector financiero. Primeramente se encuentran las cooperativas financieras y la 

banca comercial que ha iniciado su incursión en este nicho de negocio para ellos. 

Segundo, están las ONG’s que prestan servicios Microfinancieros y las cajas de 

compensación, ambas limitadas para captar ahorro del público. 

 

Las Microfinanzas incluyen varios tipos de servicios como microcrédito-, 

transacciones, seguros, recibos de giros del exterior, y ahorro, entre otros.  

En su origen, eran comunes los microcréditos asociativos o de responsabilidad 

compartida. En este caso el microcrédito no es otorgado a una sola persona sino a 

un grupo de personas, que ejercen presión unas a otras para no incurrir en mora, 

reduciendo el riesgo de crédito.  

 

El incentivo de pago consiste en que una vez los beneficiarios han terminado de 

cancelar las cuotas completa y oportunamente, pueden acceder a otro crédito por 

un mayor monto y un mayor plazo. Este incentivo también contribuye a reducir el 

riesgo de crédito. 

 

Según el mecanismo original del microcrédito, los montos del crédito suelen ser 

bajos, sobre todo los primeros que se le otorgan a cada persona o grupo, dado 
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que los usuarios no suelen requerir grandes cantidades de dinero, y que los 

primeros créditos son la prueba de la voluntad de pago del beneficiario. 

Los plazos suelen ser cortos para estimular su uso, y la frecuencia de pago 

generalmente es alta, pues para el tipo de población beneficiaria resulta más fácil 

pagar pequeñas cantidades periódicas.  

 

Según la idea Microcrediticia original, en el microcrédito no existen garantías como 

las concebidas en los créditos ordinarios. Quienes defienden el papel del 

microcrédito en la reducción de la pobreza sostienen que la mejor garantía de 

pago es el incentivo de acceder a nuevos créditos, la responsabilidad compartida 

del crédito, y sobre todo la capacidad de pago que depende de la actividad 

productiva que se va a financiar, pero en el país se han fortalecido organizaciones 

que se especializan y asumen este rol, ejemplo de estas son: 

 

Entre muchas otras, pero que para el caso especifico del Desarrollo de los temas  

objeto de estudio del presente trabajo de investigación como proyecto de grado 

para optar por el titulo de ADMINISTRADOR DE EMPRESAS  abarcaremos todo 

lo relacionado con la con Corporación Minuto de Dios  a partir del análisis que 

como estudiantes  tenemos y el interés que nos surge por conocer que tan 

importante son estos temas en el pensar colectivo de los estudiantes de 

UNIMINUTO. 

 

En síntesis se aprecia que los temas principales del trabajo (Desarrollo Social, 

Economía Social y Microfinanzas) se concatenan de manera tal que son un pool 

de modelos y estrategias que permiten atender de primera mano las necesidades 

de comunidades debilitadas y vulneradas como se trato y explico anteriormente y 

por las razones ya establecidas, es en este escenario donde El Minuto De Dios 

hace sus cimientos y estructura su comportamiento hacia lo Social a partir de la 
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filosofía de nuestro Mentor, fundador y director como lo fuere el 19Padre Rafael 

García Herreros. 

 

Considerando todo lo planteado hasta estas líneas fundamentamos la importancia 

que tiene el conocimiento de la gestión del Minuto de Dios en todo lo referente al 

Desarrollo y Economía Social, a las Microfinanzas, comprendiendo el accionar y 

gestión de esta en el país, conociendo todo la estructura con la que cuenta la 

Corporación y  el trascendental papel que juega el estudiantado de UNIMINUTO  

respecto a los principios y la retroalimentación para formar personas que trabajen 

en este ámbito, con formación profesional, capacidad y liderazgo, sentido de 

pertinencia hacia lo Social. 

 

Con base en lo anterior apreciamos la importancia y la significancia que tienen los 

temas dentro del programa académico de UNIMINUTO, el sentir de los alumnos 

en los diferentes programas y la gestión de la Facultad de Ciencias Empresariales 

en proporcionar elementos de juicio para ahondar en el conocimiento de dichos 

tópicos que son el punto de partida para la cátedra y la docencia, culminando con 

la transformación de la información impartida a los estudiantes, así bien dejamos 

abierta la propuesta investigativa para la profundización en tan importantes 

arquetipos como lo  son el Desarrollo Social, Economía Social y Microfinanzas. 

 
 
 
 

                                                 

19 Fundador del Minuto de Dios, nació en Cúcuta (17 de Enero de 1909 – 24 de Noviembre de 1992). Su 
incorporación a la Comunidad Eudista fue el 7 de febrero de 1932. En enero de 1955 apareció el programa 
Minuto de Dios en televisión, Esos comienzos orientaron muchas acciones de el Minuto de Dios y permitieron 
la difusión de inquietudes Sociales y cristianas a través de los medios de comunicación. En 1957 abrió una 
escuela en el barrio el Minuto de Dios, que fue la semilla del colegio, que años atrás educó en guardería, 
preescolar, primaria y bachillerato. Siempre pensando en el hombre y en cómo invertir en el hombre; ardía en 
amor a Jesucristo y al ser humano, y creía en el fondo de bien y de bondad de toda persona; para él la vida de 
cada hombre y mujer era sagrada, legado que se convierte en la filosofía de UNIMINUTO. 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO LEGAL 
 
 
Con el fin de reafirmar los preceptos y legalidad vigente elaborada y sentenciada 

por el Estado colombiano, el presente capitulo resalta las leyes y normatividad que 

permiten ahondar en los temas tratados. 

 

De igual manera permiten al lector  centrar el análisis, criterio y objetividad 

respecto a lo que el Estado y entes gubernamentales han emprendido por 

destacar la importancia que los temas tienen en el ámbito nacional. 

 
 
3.1 NORMATIVIDAD Y LEYES 

� LEY 590 DEL 2.000  Julio 10. Por la cual se dictan disposiciones para 

promover el Desarrollo de los micros, pequeñas y medianas empresa. 

� MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO – DECRETO 

NUMERO 3078 del 08 SEP 2006 Por el cual se crea el Programa de 

Inversión Banca de las Oportunidades. 

� CONPES SOCIAL  N° 114 del 31/03708 

� CONPES ECONÓMICO N° 3519 del 12/05/08 

� Red de Protección Social para la Superación de la P obreza Extrema – 

JUNTOS. – DPN 2007 

� Estrategia Social – Reducción de la pobreza y promo ción del empleo y 

la equidad. – DPN 2007 

� “Toda  sociedad en la cual no esté asegurada la gar antía de los 

derechos ni determinada  la separación  de poderes  no tiene 

Constitución”.   Artículo  16  de la Declaración de  Derechos del  

Hombre y el Ciudadano  de 1789 
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Tabla. 2 Requisito para la creación de las Entidades Solidarias  
 

REQUISITO PARA LA 
CREACIÒN DE LAS 

ENTIDADES 
SOLIDARIAS               

ENTIDADES 

NUMEROS 
DE 
ASOCIADOS CAPITAL LEGISLACIÒN  CLASES 

ANTIGÜEDAD 
EN 
COLOMBIA CAMBIOS 

ORGANIS
MO DE 
CONTROL 
SOCIAL 

COOPERATIVAS 20 25% 
ley79/88-
454/98 

Especializa
do en el 
sector real 
y financiero 

1904.1912 
(Arg)1931 

Fusión 
incorporaci
ón 
Disolución 
Liquidación  

Junta de 
vigilancia 

ASOCIACIÒN MUTUAL 25 0 
Decreto1480/8
9 

seguridad 
Social 

sociedades 
democráticas 
1864 

Mas 
transforma
ción 
(Naturaleza 
similar ) 

Junta de 
control 
Social 

FONDO DE 
EMPLEADOS 

10 (vinculo 
laboral) 

valor 
aportes 
iníciales 

Decreto1481/8
9 

ahorro y 
crédito 

Natilleras 
1963-1968 

Mas 
transforma
ción 
(Naturaleza 
jurídica 
)DanSocial 

comité de 
control 
Social 

PRECOOPERATIVAS 10 25% 
Decreto 
1333/89 

Trabajo 
asociado 1963-1990 

Vida 5 
años 

Junta de 
vigilancia 
,comité de 
producción 
,calidad 

 
Fuente Inductiva a la Economía solidaria, cartilla 
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CAPÍTULO IV 

 
BIBLIOGRAFIA Y REPOSITORIOS  

 

 

Dentro de los objetivos específicos planteados para el proyecto se resaltaba era 

tener conocimiento acerca de los libros y textos que reposaban en las bibliotecas 

con documentos referentes a nuestra investigación y así saber con qué 

documentos o herramientas podían contar los estudiantes que estuvieran 

interesados en estos temas. Indagamos en cada una de las Bibliotecas Públicas 

de Bogotá (Tintal, Virgilio Barco, Tunal y Luis Angel Arango), encontrando en cada 

una de estas varios documentos que reseñaban los temas pero muy superficial y 

en algunos casos encontramos textos que compilaban los tres temas en planes de 

Desarrollo en periodos presidenciales anteriores al de hoy en día. 

 

El capitulo busca orientar a su vez al estudiante hacia la observación de 

documentos que modelen el punto de partida hacia la definición mas acertada de 

los conceptos y verificar la realidad Social mediante libros que determinan el 

pensamiento en la actualización del conocimiento con respecto al Desarrollo 

Social, Economía Social, y la Microfinanzas, como la significativa participación de 

la Corporación Minuto de Dicen en el terreno del Desarrollo Social, La Economía 

Social y las Microfinanzas. 

  

Para realizar la presente investigación, se Desarrollo una  exploración en las 

diferentes Bibliotecas Públicas que ofrecen información acerca de los temas 

tratados en este proyecto. Para este fin se utilizo un formato de recolección de 

datos donde se plasman los ítems referentes a la ubicación del libro y por 

supuesto los capítulos más significativos o más importantes de cada libro. 
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4.1 FORMATO RECOLECCIÓN DE DATOS  (Economía Social, Microfinanzas, 
Desarrollo Social)       

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN - INVESTIGACIÓN: ESTADO DEL ARTE 
(DESARROLLO SOCIAL) 

FICHA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 
 
Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

El desarrollo humano BIBLIOTECA 
Delval, Juan Virgilio Barco

(SALA GENERAL)

648 p. : Humanidades 155 D35D

Descripción – comentarios
El lector interesado en conocer cómo se produce el desarrollo humano, cómo se construye el psiquismo, dispone de una abrumadora 
bibliografía. El profesor Delval, al elaborar esta obra sobre el desarrollo humano, asume la tarea de presentar el tema con sencillez.

 
 

Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

Bogotá 2.020 el renacer de una ciudad BIBLIOTECA 
Rojas Gaitán, Carlos Ignacio Virgilio Barco

(SALA GENERAL)

Descripción – comentarios

Bogotá: Corporación Pensamiento Siglo XXI : Fundación Konrad Adenauer : Fábrica de Desarrollo, 2007.

169 p.; 21 
cm.

desarrollo económico y 
social 
colombia,ordenamiento 
territorial

352.793 
B64B

 
 

Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

La pobreza en las páginas de El Tiempo POBREZA
El Tiempo Virgilio Barco POLITICA SOCIAL

(SALA GENERAL) PROBLEMAS SOCIALES

Descripción – comentarios
El estudio: los resultados cuantitativos del monitoreo. Vuelven por el hambre: la pobreza como noticia. Pobreza: equidad y eficiencia social. 
Algunas publicaciones sobre la pobreza en El Tiempo. Recomendaciones para la cobertura informativa de la pobreza en El Tiempo.

132 p. : 
il.,graf. :; 28 
cm.

362.5 E57P
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Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

Tras el velo de la pobreza la pobreza rural en 
Colombia y los desafíos para el nuevo milenio

POBREZA

Gómez Jiménez, Alcides DESARROLLO 
RURAL,DESARROLLO 
ECONOMICO

Descripción – comentarios

 La pobreza rural y su entorno. Diagnóstico: Crecimiento económico, equidad y pobreza, Pobreza rural y distribución del ingreso ; Mercados 
de trabajo rurales ; Factores determinantes del nivel de la pobreza rural.

EL TUNAL xiii, 137 p. : 
il., grafs.; 23 
cm.

362.5 E65T

 
 

Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

Colombia 2000 estrategias de desarrollo para 
satisfacer las necesidades humanas esenciales en 
Colombia / Universidad de los Andes. Facultad de 
Economía. CEDE. ; Editor Harold Banguero

Universidad de los Andes (Colombia). Facultad de 
Economía. Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Económico
Descripción – comentarios

La construcción de modelos de desarrollo económico y social ; Políticas públicas y satisfacción de necesidades básicas en Colombia ; 
Necesidades humanas esenciales ; Un marco para la planificación de la población, el empleo, la producción, la distribución del ingreso y la 
satisfacción de las necesidades humanas esenciales ; Cambios poblacionales.

RESTREPO 326p.; 23 cm. Desarrollo económico y 
social, política económica 
,necesidades básicas

338.9 U54C

 
 

Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

Plan departamental de desarrollo 2004-2008 Virgilio Barco
Cundinamarca (Colombia). Gobernación (SALA GENERAL)

Descripción – comentarios
La Gobernación, [2006].

78 p. : fotos., 
mapas; 28 
cm.

Desarrollo económico y 
social, política económica, 
administración  publica

352.8614 
C85P
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Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

Desarrollo económico local : orientaciones e 
instrumentos para alcaldes y gobernadores

Virgilio Barco

Pinto, María Elisa (SALA GENERAL)

Descripción – comentarios
Debate político

75 p.; 21 cm. Desarrollo económico y 
social ,política y economía 

338.9 P45D

 
 

Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

Trabajo comunitario, organización y desarrollo social Virgilio Barco

Barbero, Josep Manuel (SALA GENERAL)

Descripción – comentarios
Tema de política social ,servicios sociales

215 p.; 24 
cm.

Trabajo social ,desarrollo 
social

361.3 B17T

 
 

Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

Desarrollo y cultura elementos para la reflexión y la 
acción

Virgilio Barco

Carvajal Burbano, Arizaldo (SALA GENERAL)
Descripción – comentarios

134 p. : il.; 21 
cm.

Cultura ,desarrollo social, 303.4 C17D

 
 

Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

Visión Colombia II centenario 2019 propuesta para 
discusión

EL TUNAL xxx, 384 p. : il., 
tablas, 
gráficos; 28 
cm.

Pronostico económico, 
planificación económica 
,desarrollo económico y 
social

338.9861 
C65

Descripción – comentarios

Incluye índice de figuras, mapas, gráficos, tablas y cuadros  
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Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

Pobreza y violencias en Colombia
Vivas Benítez, Alejandro

Descripción – comentarios

Describe la  problemática de nuestro país,

EL TUNAL 160 p. : il. 
tablas; 22 
cm.

POBREZA ,DESARROOLLO 
SOCIAL,VIOLENCIA EN 
COLOMBIA

362.5 V49P

 
 

Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

Los recicladores y el desarrollo sostenible la 
construcción del actor social
Alvarez Maya, María Eugenia

Descripción – comentarios

Determina los aspectos de exclusión social y de limitantes para organizar un desarrollo sostenible 

EL TUNAL 100 p. : il.; 27 
cm.

marginalidad social, exclusión 
social, desarrollo sostenible

305.906 
A59R

 
 
 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - FACULTAD  DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN - INVESTIGACIÓN: ESTADO DEL ARTE 
(ECONOMIA SOCIAL) 

FICHA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

Sociedad global, ciencia social y lenguaje el logos 
social ; sociología - política - economía
Bojacá Acosta, Jorge BIBLIOTECA EL 

TUNAL(SALA GENERAL)
Descripción – comentarios

391 p.; 25 cm.-3 COPIAS ,Director de ciencias económicas de la universidad los libertadores ,analiza los procesos fundamentales de la 
sociedad, cultura y encomia

391 p. Ecología, antropología, 
sociología  Política, 
Economía

301 B64S
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Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

Bien-estar y macroeconomía más allá de la retórica BIBLIOTECA 

Moreno Rivas, Alvaro Virgilio Barco
(SALA GENERAL)

Descripción – comentarios

24 cm. 1COPIA – Crecimiento, empleo, seguridad social y pobreza. Las trasferencias: entre el sistema de protección social, la 
gobernabilidad macro y la construcción territorial de Estado.-- Política comercial: bilateralismo y sector externo.-- El comercio exterior y la 
insuficiencia productiva de la economía colombiana.-- Política petrolera y autoabastecimiento: ¿condenados a importar?.

310 p. : 
gráficos

política economía 
colombiana e 
investigaciones

339.5 U54B

 
 
Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

Introducción a la economía colombiana
Cárdenas S., Mauricio BIBLIOTECA EL 

TUNAL(SALA GENERAL)
Descripción – comentarios
24 cm. Características estructurales de la economía colombiana. Los sectores externo y público. Funcionamiento de los mercados. La 
problemática social

520 p. Economía -historia 330.09861 
C17I

 
 

Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

Por una economía social y ecológica de mercado en 
Colombia

BIBLIOTECA 

Pinto Saavedra, Juan Alfredo Virgilio Barco
(SALA GENERAL)

160 p PYME-ASPECTOS 
SOCIALES

338.9861 
P45P

Descripción – comentarios

24 cm.-Enfoca los estados del mercado en la economía social y la temática de creación de pymes

 
 

Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

La economía de guerra en Colombia
Manrique Medina, Rodrigo

21 cm. Economía de guerra; El caballo de Troya; Crisis económica y política pública; Economía, política y corrupción; Neoliberalismo y crisis 
social.

BIBLIOTECA EL 
TUNAL(SALA GENERAL)

192 p Guerra-aspectos 
economicos

355.027 
M15E

Descripción – comentarios
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Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

Farc el país que proponemos construir
Farc (Grupo subversivo)

Descripción – comentarios

El país que propone construir Manuel Marulanda Vélez; El nuevo estado que proponemos; Una economía social para los colombianos; 
Nuestra propuesta a la comunidad; Recomendación de la comisión de notables.

BIBLIOTECA EL 
TUNAL(SALA GENERAL)

162 p Solución de conflictos-
politica y gobierno

303.66 F83F

 
 
 
 
 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - FACULTAD  DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN - INVESTIGACIÓN: ESTADO DEL ARTE 
(MICROFINANZAS) 

FICHA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 

Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

Perfil de las microfinanzas en Latinoamérica en 10 
años visión y características
Marulanda, Beatriz

ISBN ISBN . 958-653-526-6

¿Qué caracteriza los modelos de microfinanzas en Latinoamérica? 
¿Cómo enfrentar el futuro? 
El papel de la regulación y supervisión en las microfinanzas 
El papel de agencias donantes 
El papel de capital privado

BIBLIOTECA EL 
TUNAL(SALA GENERAL)

. 96 p microfinanzas 332.2 M17P

Descripción – comentarios
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Título del documento Ubicación Páginas Temática No.

Manual de las microfinanzas una perspectiva 
institucional y financiera

332.1 L33M

Ledgerwood, Joanna No. 
Topográfico 
El Tintal  
332.1 L33m
Joanna 
Ledgerwood

Banco 
Mundial – 
Washington 
D.C

ISBN 0-8213-4677-6

Niveles de pobreza 
Vision Gubernamental del sector microempresarial.

Politicas sobre casos de interés.

Proveedores existentes de Microfinanciamiento.

Descripción – comentarios

Mejor Capitulo

CONOCIENDO EL CONTEXTO DEL PAÍS.

BIBLIOTECA EL 
TUNAL(SALA GENERAL)

308 p. FINANZAS -PYME
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4.2 ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS 
 
 
Se relacionan entidades las cuales promueven el Desarrollo Social a partir del 

crédito, las cuales conducen hacia  una cultura de organización y calidad de vida, 

además se consideran como las principales organizaciones que originan la cultura 

microfinanciera en Colombia y la cual toma cada día mas fuerza y beneficiarios. 

 

 

� FINAMERICA 

� CONSOLIDAR 

� CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER 

� CAJAS DE COMPENSACIÓN 

� FUNDACIÓN PRODUCIR COLOMBIA 

� BANCO DE LAS OPORTUNIADES 

� CONTIGO 

� BANCOLDEX 

� JUNTOS 

� DANSOCIAL 

� REDEPAZ 

� CED UNIMINUTO 

� BBVA 
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CAPÍTULO V 
 

RESULTADOS DE ENCUESTAS 
 
 

En toda comunidad, no importando su tamaño, siempre se ha convertido en 

fundamental el estudio y análisis de aspectos esenciales para la convivencia, la 

evolución y el Desarrollo de la comunidad misma y del individuo que la conforma. 

Entendido esto el presente capítulo y último de la investigación, resalta y describe 

los resultados obtenidos al aplicar la metodología que sirvió para el levantamiento 

de la información que sustenta el reto de los escritores y el cual señalamos en los 

capítulos iníciales.  

 

Respecto a la metodología   recordamos la aplicación de una encuesta concreta 

de tres puntos a una población de estudiantes como muestra finita y obtenida 

mediante la aplicación de modelos estadísticos avalados. 

 

Dicha muestra la conforman los estudiantes de UNIMINUTO en la mayoría de sus 

programas y facultades, entendiéndose que estos son nuestro objetivo inicial y 

específico, ya que se refieren al acercamiento que se planteo en la investigación 

como eje fundamental explicando obviamente cada uno de los temas que son la 

base para el estudio. 
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5.1 ENCUESTA DISEÑADA  
 

UNIMINUTO – Corporación Universitaria Minuto de  Di os 
Facultad de Ciencias Empresariales 

Grupo de investigación Microfinanzas, Economía Social y Desarrollo Social  
ENCUESTA ESTUDIANTES 

 
El Programa de Administración de Empresas viene desarrollando un proceso de 
investigación acerca de tres variables básicas de trabajo en la Organización 
Minuto de Dios: el Desarrollo, las Microfinanzas y la Economía Social. La presente 
encuesta, que es de carácter netamente académico, pretende un acercamiento a 
una serie de datos e información que permitirán un mejor comprensión de las 
temáticas propuestas. Agradecemos la atención que le preste y el tiempo de 
dedicación para responder a la misma. 
 
 
 
Programa académico  Semestre  
Edad Menor de 18 años  De 18 a 25 años  De 26 a 33 años  Mas de 34  
Género M  F  Estrato 1  2  3  4  5  Jornada D  N  
 
 
 
1. Conoce usted el concepto de ECONOMIA SOCIAL? SI NO 
 
 
Si contestó NO pase por favor a la pregunta No.3 
 
 
2. Describa con sus palabras qué es ECONOMIA SOCIAL 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
3. De las siguientes palabras señale con una X cuál es para usted la que mejor describe el concepto de 
ECONOMIA SOCIAL? 

Realidades Sociales  

Economía publica  

Economía capitalista  

Iniciativa Social  

Economía a Escala    

 
 

Gracias 
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UNIMINUTO – Corporación Universitaria Minuto de  Di os 
Facultad de Ciencias Empresariales 

Grupo de investigación Microfinanzas, Economía Social y Desarrollo Social  
ENCUESTA ESTUDIANTES 

 
El Programa de Administración de Empresas viene desarrollando un proceso de 
investigación acerca de tres variables básicas de trabajo en la Organización 
Minuto de Dios: el Desarrollo, las Microfinanzas y la Economía Social. La presente 
encuesta, que es de carácter netamente académico, pretende un acercamiento a 
una serie de datos e información que permitirán un mejor comprensión de las 
temáticas propuestas. Agradecemos la atención que le preste y el tiempo de 
dedicación para responder a la misma. 
 
 
Programa académico  Semestre  
Edad Menor de 18 años  De 18 a 25 años  De 26 a 33 años  Mas de 34  
Género M  F  Estrato 1  2  3  4  5  Jornada D  N  
 
 
 
 
1. Conoce usted el concepto de MICROFINANZAS? SI NO 
 
Si contestó NO pase por favor a la pregunta No.3 
 
 
2. Describa con sus palabras qué es MICROFINANZAS 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
3. De las siguientes palabras señale con una X cuál es para usted la que mejor describe el concepto de 
MICROFINANZAS? 
 
 

Microempresarios  

Vida Crediticia  

Servicios Financieros  

Solución Empresarial a Escala  

Economía Informal  

 
 

Gracias 
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UNIMINUTO – Corporación Universitaria Minuto de  Di os 

Facultad de Ciencias Empresariales 
Grupo de investigación Microfinanzas, Economía Social y Desarrollo Social  

ENCUESTA ESTUDIANTES 
 
El Programa de Administración de Empresas viene desarrollando un proceso de 
investigación acerca de tres variables básicas de trabajo en la Organización 
Minuto de Dios: el Desarrollo, las Microfinanzas y la Economía Social. La presente 
encuesta, que es de carácter netamente académico, pretende un acercamiento a 
una serie de datos e información que permitirán un mejor comprensión de las 
temáticas propuestas. Agradecemos la atención que le preste y el tiempo de 
dedicación para responder a la misma. 
 
 
Programa académico  Semestre  
Edad Menor de 18 años  De 18 a 25 años  De 26 a 33 años  Mas de 34  
Género M  F  Estrato 1  2  3  4  5  Jornada D  N  
 
 
 
 
1. Conoce usted el concepto de DESARROLLO SOCIAL? SI NO 
 
 
Si contestó NO pase por favor a la pregunta No.3 
 
 
2. Describa con sus palabras qué es DESARROLLO SOCIAL 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
3. De las siguientes palabras señale con una X cuál es para usted la que mejor describe el concepto de 
DESARROLLO SOCIAL? 
 
 

Pobreza  

Calidad de vida  

Participación  

Acceso a servicios  

Modelo económico  

 
 

Gracias 
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La planeación que se gestiona para el Desarrollo  de una investigación contempla 

un ardua y difícil postulación de hipótesis y preguntas iníciales que pretenden dar 

un norte a la idea fundamental que se quiere tratar;  en este orden de ideas y 

luego de trasegar durante seis años en la consecución de conocimientos, 

habilidades y estrategias en un claustro académico como lo aprendido en la 

UNIVERSIAD MINUTO DE DIOS por las personas que adelantamos este 

proyecto, el cual es ambicioso a partir de la premisa de realizar investigación por 

alumnos de último semestre del programa de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

y el interés primordial de querer saber que percepción tienen nuestros propios 

compañeros respecto a temas específicos, los cuales se han tratado de manera 

concreta y clara a lo largo de este documento, nos dan la capacidad de plantear 

un problema, sus causas, efectos y crear un escenario donde se permitan 

proponer correctivos a falencias detectadas luego de realizar todo el 

procedimiento investigativo, cuales servirán de herramienta para la Facultad de 

Ciencias Empresariales en primera estancia ya que de ella nace el planteamiento 

inicial y finalizando por los propios estudiantes del universo completo de la 

Universidad Minuto de Dios. 

 

Con base al anterior argumento, sumado a nuestro interés de generar 

conocimiento y transmitirlo de manera acertada, sembrando en cada una de las 

personas que consulten este texto el interés por investigar e ir más allá de nuestro 

prototipos convencionales de Trabajos y Proyectos de Grado, entregar los 

resultado obtenidos a partir de la tabulación de la encuesta como parte de la 

metodología y fuente de información que nos acercase a la satisfacción de nuestro 

objetivo general a su vez que de los objetivos específicos, brindar criterios que 

conlleven a los alumnos a realizar modelos investigativos que esbocen el colectivo 

imaginario de la percepción del estudiantado frente al comportamiento, 

entendimiento y asimilación de arquetipos convertidos en ejes fundamentales de la 

filosofía UNIMINUTO y con total incidencia en nuestra sociedad actual, doliente y 
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abnegada cuyas angustias no se tratan ni atienden de manera certera por parte 

del Estado u organizaciones privadas o no gubernamentales, muchas veces por 

presentarse intereses creados entre muchas de las partes incluidos los agentes 

desestabilizadores y generadores de la mayoría de nuestro caos y limitaciones 

como son el narcotráfico, la subversión, la corrupción y el paramilitarismo, y sus 

repercusiones nocivas, desplazamiento, desmovilización, muerte y 

desapariciones, presentándose un alto volumen de impunidad como en ningún 

otro país del mundo. 

 

La idea de realizar investigación en dichos temas, conociendo la participación que 

ha tenido la Corporación Minuto de Dios y UNIMINUTO, trata básicamente de 

ahondar en qué lugar se encuentran estos en la retina e intereses de los futuros 

profesionales egresados de la universidad y del papel que juega la corporación 

ante la problemática nacional con sus ya conocidos proyectos, enfocados en la 

capacidad que tienen dichos egresados de convertirse en generadores de 

proyectos de tipo Social si en su parecer estos se convierten en parte de su 

proyecto de vida y Desarrollo como profesional y la relación costo – beneficio, es 

decir si el estudiante ingresa con el único fin de concebir conocimiento para optar 

por empleo que le genere ingresos en un campo específico o si tal vez su 

formación tecnológica o profesional sucinta a la doctrina UNIMINUTO le dan 

competencias para interactuar en el planes de Desarrollo Social o Economía 

Social. 

Para enfocar al lector dentro de este marco ejemplarizamos con un caso: 

 

Si el lector que no ha tratado antes los temas centro del planteamiento de este 

documento y a lo largo de la lectura los comprende y aterriza a la realidad nacional 

y lo concatena con el Objetivo del Proyecto y en función de UNIMINUTO podrá 

conceptualizar la relación que tienen el Desarrollo Social, la Economía Social y las 

Microfinanzas con la capacidad de formar profesionales que trabajen en grupos 

interdisciplinarios en la gesta de planes y proyectos de orden Social desde 
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cualquier escenario posible siempre y cuando como objetivo y resultado sea el 

redimir falencias de comunidades vulneradas y debilitadas.” Así bien su usted es 

un estudiante de Tecnología en Confecciones, Comunicación Gráfica, entre otras, 

cuya escancia aparente no tengan ninguna relación alguna con lo Social según el 

objetivo que se presenta en cada prospecto  y en el transcurso de sus estudios se 

convierte en un estudiante diestro y habilidoso en el manejo claro del contenido de 

sus materias y del conocimiento, permitiéndole proponer planes en función Social 

de comunidades afectadas por problemas de pobreza, como montar un taller de 

confecciones con bajo presupuesto que se encargue de hacer las batas que usan 

los docentes en sus clases y con el valor agregado que usted dicta la capacitación 

y plantea las posibilidades de obtener por medio de rifas, donaciones u otro medio 

la materia prima y maquinaria inicial, en el entendido que las ganancias percibidas 

se reinviertan en dicha comunidad y para el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas”. 

 

Con este ejemplo discernimos parte de las dudas que puedan generarse en pro de 

el entendimiento del objetivo de que tata este capítulo, la investigación como tal y 

lo se convierte en la estructura base de la presente investigación, dejando al lector 

información que pueda tratar te manera concisa y que le aporte a otras 

investigaciones, consultas o de apoyo a clases y materias del estudiantado.   

 

En el manejo de la información recopilada y presentada se puede observar que se 

atacan los conceptos de Desarrollo Social, Economía Social y Microfinanzas de 

forma clara para que cualquier tipo de lector y con diverso interés enfoque su 

búsqueda o ahonde concretamente sin dilatar ni perder su finalidad, se precisa 

importante resaltar los siguientes aspectos que luego de analizados, comparados 

y profundizados, se convierten en criterios para perfeccionar y aseverar las 

preguntas que se plantearon en la encuesta en cada uno de los temas tratados, 

dichos aspectos son: 
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Referente al tema de las Microfinanzas se debe conocer que  entre las Finanzas 

tradicionales y las Microfinanzas encontramos las siguientes disyuntivas; 

 

Tabla 3 Comparativo Banca Tradicional VS Microfinanzas 

TRADICIONAL MICROFINANZAS 

GARANTÍAS REPUTACIÓN 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA CAPACIDAD MANO DE OBRA 

CUOTAS MENSUALES CUOTAS SEMANALES 

INFRAESTRUCTURA MOROSIDAD 

PODER NEGOCIACION MAS PRESTAMOS 

      Fuente: Elaboración Investigadores 

 

 

El cuadro anterior refleja las diferencias entre una entidad bancaria tradicional y 

una organización centrada en el campo de las Microfinanzas. 

 

De igual forma el origen de las organizaciones Microfinancieras son las ONG y sus 

principales accionistas son miembros de las mismas.  

 

De lo anterior podemos deducir que el acceso de las Pymes u otras 

organizaciones a los microcréditos deben cumplir con ciertas características 

específicas con el fin de saber que monto se pueda otorgar y así mismo dinamizar 

la función de las misma otorgando viabilidad  y sostenibilidad, creando la cultura 

de pago de obligaciones Microfinancieras. 

 

Respecto al campo del Desarrollo Social como columna vertebral de la 

investigación en lo que concierne a la temática propuesta y definida desde la luz 

de las Ciencias Sociales a partir de conceptualizarla como un Modelo Económico 

se hace necesario que el criterio surge como las actividades que se Planean con 

el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad con menor ingreso  o abatidas 

por alguna problemática que generalmente la menoscaba o la detrime respecto al 
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componente general de la población, lo que conlleva a la construcción de un 

escenario de equitativo, recuperación y acentuación de los valores y la dignidad y 

que por consiguiente traiga mayores resultados a dicha población, sociedad que 

no se puede cuantificar inicialmente, más en la perspectiva colombiana debido a la 

multiplicidad de factores generadores de colapsos Sociales, sin embargo si la 

población Social se degrada los proyectos que surgen a partir del modelo del 

Desarrollo Social también se degradan lo que hace necesario replantear los 

proyectos formulados en primera estancia. 

 

La articulación que hace que el Desarrollo Social tenga resultados óptimos frente a 

los proyectos se denomina como Economía Social y se entiende como  el 

Desarrollo que tiene el individuo a partir del aprendizaje y el trabajo en equipo, es 

decir la capacidad de asociarse para obtener satisfacción de necesidades básicas 

individuales desde la satisfacción de la necesidades colectivas, esta articulación 

interactúa al momento en que miembros de una comunidad deteriorada y afectada 

por “x” o “y” problema del entorno en el que habitan se asocian en cualquier tipo 

de organización, de las cuales se ahondo en el capitulo tres (3) de este documento 

y generan tipos de empresas, donde se obtienen ganancias las cuales se reparten 

entre los asociados, sujetos a la legislación vigente para tal fin y el restante para 

los gastos de operatividad quesean necesarios. 

 

Consecuentemente el Desarrollo Social, apoyado en la Economía Social deben 

brindar el máximo de satisfacción de las necesidades constitucionalmente 

establecidas para garantizar el Desarrollo de un ser humano y estas son: 

 

� Subsistencia  

� Protección  

� Afecto 

� Entendimiento 

� Participación 
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� Ocio 

� Creatividad 

� Identidad  

� Libertad 

 

También se debe hacer énfasis en que una vez puesto en marcha un proyecto de 

Desarrollo Social y tener las mediciones y los elementos que lo permitan llevar a 

cabo como lo plantea la Economía Social se deben llevar todos los esfuerzos para 

que dichas poblaciones en las que se implementan los mismos accedan a la 

tecnología y a la innovación ya que se concibe den la Economía Social que las 

organizaciones que se creen elaboren y comercialicen productos o bien se 

conviertan en prestadora de algún tipo de servicio, visto desde la perspectiva de 

sostenibilidad la transferencia tecnológica y la innovación hacen que el contexto 

de mejora sea cada vez mejor y se puedan aplicar a otras poblaciones. 

 

Es aquí donde el otro elemento del Modelo del Desarrollo Social hace si vital 

intervención y nos referimos a las Microfinanzas que en muchas situaciones 

provee de recursos monetarios a las organizaciones bien sean mutuales, 

cooperativas, Microempresa, empresas familiares, siempre y cuando cumplan con 

las características y/o requisitos citados en párrafos anteriores. 

 

A continuación se presentan y explican los resultados obtenidos que sustentan el 

planteamiento de la investigación realizada por los proponentes. 
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Grafica 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La observación que arroja la Grafica indica que el 23% de la muestra pertenece a 

estudiantes de administración de empresas, el 14% a Comunicación Social e 

Ingeniería Civil junto con Comunicación Grafica son la población más 

representativa, considerando a Tecnología en Electrónica como la población que 

menos se la aplico la encuesta. 

 

Analizado esto podemos aseverar que del 100% de la muestra se tomo como 

piloto la Facultad de Ciencias Económicas el programa de Administración del cual 

hacemos parte los integrantes de la investigación y enfocados que es en dicha 

facultad diferente de las que tratan programas enfocados en lo Social donde se 

ahondan en dicha temática. 
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Grafica 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de encuestados por semestre indica que la mayoría hacen parte del 

programa de administración y están en 5° semestre 
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Grafica 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Grafica refleja cuantitativamente  hombres y mujeres que respondieron la 

encuesta en cada uno de los programas académicos, observándose que hay 

mayor presencia (M) masculina con un 80% respecto al  20% en la población (F) 

femenino sin que esto signifique quien tiene el mayor conocimiento sobre los 

temas consultados. 
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Grafica 6.3  

 

 

La grafica nos indica que del 100% de las encuestas aplicadas y contestadas se 

afirma que el 92,5% de los encuestados no conocen ninguno de los temas objeto 

de análisis, el 6.5% dice si conocer del tema, aún cuando al desarrollar la 

formulación estadística de tabulación detectamos que los que respondieron “SI” al 

contestar la pregunta abierta planteada, respondieron conceptos que se alejan en 

demasía de la verdadera concepción, definición y conocimiento sobre los mismos. 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN 
PORCENTUAL 

SI  Vs  NO 
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Grafica 6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La interpretación de la Grafica indica que el programa de administración siendo el 

piloto para el levantamiento inicial de la información, encontramos que del grupo 

que respondió “SI” saben de los temas objeto de análisis que el resto del 

porcentaje de la población encuestada, lo que nos conduce a un fuerte raciocinio 

frente a que verdaderamente les interesa a los estudiantes de Administración, 

contemplando que nuestra estructura académica se enfoca en emprendimiento, 

Pymes, comunidad y solidaridad, por lo que habría que realizar entonces una 

encuesta en la que se pudiere determinar el objeto de los estudiantes que 

ingresan al programa de Administración de Empresas de UNIMINUTO, pero esto 

será más adelante, partiendo de este análisis se pude afirmar que el restante 

colectivo  
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Grafica 6.5 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grafica  evidencia sin reparo alguno que la población encuestada que respondió 

“NO”, que son el 92,5% de los encuestados los cuales en el siguiente orden 

representativo no les interesa o no tienen conocimiento de los temas aún cuando 

se encuentren en semestres avanzados, analizando los resultados los estudiantes 

de Administración saben menos de los temas con el 21%,  Ing. Civil, cm. Social y 

Com. Grafica son los programas con el 12%  que significa una baja en la 

sociabilización y lo generalización de los temas por parte de la Universidad. 
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Grafica  6.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis obtenido de la observación realizada, indica  que el consiente general 

de la población encuestada asocia directamente sin perjuicio de causa al 

Desarrollo Social con un Modelo Económico, es de anotar que al momento de 

aplicar la encuesta la mayoría de gente respondió “NO” conocer el tema y el bajo 

porcentaje que respondió “SI” y que como se aclaro en la grafica N°6.6  sustentan 

en la pregunta abierta de conceptualización, no tuvieron un acercamiento real 

respecto al concepto, mas sin embargo por sentido común se podría decir lo 

asimilan con el “Modelo Económico”. 

Con base en ello se podría decir que el Desarrollo Social es  un símil de el 

Desarrollo Económico, pero enfocado primordialmente a la población pobre, ya 

que pobreza era otra de los conceptos de asociación planteados en la 

investigación, así bien el conocimiento sobre el tema es equivoco y disperso. 
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Del análisis del entorno Social en que vivimos cotidianamente, se revelan 

necesidades las cuales se toman como componentes esenciales de la sociedad  y 

se convierten en punto de partida para la evolución de los seres humanos, al igual 

que le búsqueda de soluciones para la supervivencia y calidad de vida, la 

adquisición de conocimientos y capacidades, comprendido lo anterior la encuesta 

aportara información base para el Desarrollo del trabajo, pero también servirá para 

otras investigaciones o informes. 

 

Desde la óptica de la calidad de vida,  se observa como el segundo concepto que 

toma fuerza dentro de las palabras que podrían definir la Desarrollo Social  ya que 

esta es la que otorga el Estado de la persona desde el ámbito del bienestar propio 

y de los que rodean su ambiente familiar laboral y Social, el Estado de satisfacción 

de cada uno de nosotros ante situaciones de supervivencia dando esto respuesta 

al proyecto de vida que cada uno encamina dependiendo de sus limitantes 

económicos, y partiendo positivamente en la personalidad y en el entorno en que 

habita y se desempeña generalmente , esto dado por la cultura en la que 

frecuenta y en los valores en los que se vive otorgando estos expectativas de vida 

. 

Los factores del entorno conllevaron a que el  31% de los encuestados tomaron al 

concepto de calidad de vida como el más relevante ante los planteados para la 

definición del tema de Economía Social, la universidad se ha esforzado por crear 

el ambiente Social ante los estudiantes partiendo de las condiciones del 

pensamiento Social de cada individuo  por medio del 20CED ,quien a su vez 

sensibiliza a los estudiantes en estar pensado cada vez más en los factores 

Sociales que implican la evolución del entorno y mejoras en la calidad de vida de 

cada uno de nosotros.  

 

                                                 
20

 El Centro de Educación para el Desarrollo -CED-UNIMINUTO- es una unidad de gestión de la Universidad 
Minuto de Dios, encargada de sensibilizar y formar a los estudiantes con sentido Social  
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  Desde la perspectiva que dio que la calidad de vida tomara un 31% de las 

posibles definiciones cortas del tema, no hay que dejar a un lado la importancia de 

hablar de la búsqueda de la felicidad de las personas ya que siempre se estará 

buscando el beneficio de sentirse mejor en todas las situaciones de supervivencia. 

 

Ahora bien dentro de los factores económicos Sociales ,la búsqueda de la felicidad 

y el beneficio de la calidad de vida ,obtuvimos un 27%  al tema de pobreza ,tema 

el cual se considera como eje central al beneficio de supervivencia y bienestar ya 

que se trata es de dar pautas para establecer factores los cuales incurran a relevar 

estas necesidades que obliguen a las  bases consideradas para abundar en estos 

factores de pobreza  ,los cuales son las debilidades del entorno Social y el 

beneficio de las consideraciones de la calidad de vida y mejoras en el sentir 

personal o de comunidad y generalizarlo en los factores globales de nuestro país . 

 

Grafica 6.7 
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Esta muestra nos da una mejor percepción acerca del conocimiento de 

UNIMINUTO frente a las Microfinanzas; donde notamos que la cátedra de la 

universidad no ha sido enfática con temas come este. Sabiendo que son 

herramientas en la consecución de metas para jóvenes emprendedores y 

empresarios que quieren hacer realidad sus sueños de hacer negocio.  

 

En la recolección de información que se realizo en campo notamos que los 

estudiantes entrevistados se sorprendieron al ser abordadas con las preguntas de 

Microfinanzas. 

 

De la muestra para Microfinanzas los semestres que más se entrevistaron en la 

facultad de Ciencias empresariales fueron, primero cuarto y séptimo. En el cuarto 

semestre hicimos énfasis ya que son estudiantes que llevan dos años en la 

Universidad, pero en esta muestra encontramos un mínimo de conocimiento de 

este tema 

 

Antes de iniciar este trabajo de campo teníamos nuestras propias hipótesis acerca 

de los resultados que se obtendrían después del ejercicio de la recolección de 

datos, donde asegurábamos que de la muestra que se aplicaría a los estudiantes 

de Administración, se encontraría el mayor porcentaje de conocimiento en el tema 

de las Microfinanzas. Pero causo gran sorpresa en el instante de arrojar los 

resultados de la muestra de Microfinanzas, donde el porcentaje de aplicación de 

encuestas fue mayor que en otros programas. 

 

De las encuestas que se aplicaron para Microfinanzas, se aplicó un 60/40 donde 

60 representa el porcentaje de encuestas aplicadas a los hombres de todas las 

carreras, y el 40 representa el porcentaje de encuestas aplicadas a mujeres en 

todas las carreras para el tema de las Microfinanzas. El resultado de este 60/40 

muestra que del 60% de los hombres, solo el 10% conocen del tema. Por el 

contrario del 40% de las mujeres, solo un 12% conocen del Tema. 
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En las encuestas que se realizaron para los tres temas encontramos que un 61%  

de los encuestados no conocen absolutamente nada de los temas. 

Así mismo encontramos que el 13% saben o conocen algo de los temas en 

cuestión. 

 

Estos Resultados nos arrojan varias percepciones: 

 

El resultado que se obtuvo, mostró que del 100% de las encuestas aplicadas en 

Microfinanzas el 90% de los entrevistados en el programa de Administración no 

conocen el concepto de este Tema. 

 

Nos muestra que los estudiantes de UIMINUTO no conocen el concepto de las 

Microfinanzas, asociado a esto encontramos que no hay textos guía que acerquen 

a los estudiantes a este tema, y que en la cátedra de pregrado no se hace ningún 

énfasis en el tema.  

 

Aunque el 83% de las personas entrevistadas asociaban el término con otros 

conceptos, y solo el 17% acertó con el término que hace referencia al concepto de 

Microfinanzas. 

 

De ese 83% el 34% de las personas encuestadas asocia las Microfinanzas con 

solución empresarial a escala. Este 34% en su descripción escrita en la encuesta 

aseveraba que las Microfinanzas debían ser una solución para los empresarios a 

escala. 

 

El 26% de las personas encuestadas en el tema de Microfinanzas, hacen 

referencia a la vida crediticia de cada persona, aduciendo en sus comentarios 

escritos en la encuesta que las Microfinanzas son un historial de crédito para cada 

persona. 
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El 23% de las personas encuestadas en Microfinanzas aseguraron en sus 

comentarios escritos que el Microempresario necesita las Microfinanzas para 

hacer evolucionar su negocio. 

 

Uno de los resultados obtenidos muestra que el programa de Tecnología en 

costos es uno de los programas en donde se encontró algo de conocimiento en el 

tema de las Microfinanzas, al igual que en el programa de Ingeniería Industrial. 

 

Otros programas como el de Tecnología en redes, Tecnología en Logística, 

Ingeniería Civil, Comunicación Grafica, comunicación Social, Tecnología 

Electrónica, y Tecnología en Confecciones no conocen nada del tema. 

 

Otro de los resultados que arrojo la tabulación muestra que el 10% de los 

estudiantes que conocen del tema de las Microfinanzas están en los primeros 

cinco semestres de la carrera; dando como conclusión que los nuevos estudiantes 

del programa están viendo en su cátedra algo de Microfinanzas y que por el 

contrario los estudiantes de sexto semestre en adelante no conocen y poco les 

interesa el tema. 

 

Estos resultados nos dan como conclusión que los estudiantes de UNIMINUTO no 

conocen y no les interesa el tema, esto a raíz del poco incentivo por parte de los 

docentes y a la poca importancia que se le da a este tema en la universidad, esto, 

sumándole los pocos libros que tratan este tema en las bibliotecas públicas y que 

en UNIMINUTO se profundiza el tema solamente en el Diplomado de 

Microfinanzas.  

 

En el tema de las Microfinanzas los resultados dejan al grupo investigativo con 

preocupación acerca de la percepción y el porcentaje de conocimiento de temas 

tan importantes como lo es el de las Microfinanzas.  
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Si UNIMINUTO quiere profesionales que sean capaces de hacer empresa, deben 

empezar por transmitir temas que pueden ayudar a crecer sus empresas y que 

pueden ser solución en la Economía Colombiana. 

 

Grafica 6.8 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando los resultados arrojados por la parte de la Economía Social ,se 

evidencia un raciocinio dentro del tema de la realidad Social que se evidencia en 

estos tiempos como base de las problemáticas económicas, políticas y sin dejar a 

un lado los conflictos armados que genera que el tema de la Economía  Social se 

debilite ya que estos influyen en el sentir  del ciudadano  común  todo esto como 

parte de aceptación de nuestro entorno Social, el 38% de los encuestados creen 

que el concepto que mejor podría definir la Economía Social es que sea una 

realidad Social ,aspecto de gran importancia haciendo referencia a que los 

estudiantes están teniendo en cuenta en su gran mayoría a las situaciones 
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actuales, estos nos indica que no están dejando a un lado las necesidades que se 

tienen a diario y que  situaciones debilitaran la búsqueda del beneficio de 

interacción con la parte Social y la satisfacción de las necesidades que como 

agentes de un entorno sentiremos la necesidad de cubrir esto en busca del 

mejoramiento continuo de nuestra calidad de vida expresado en la grafica de 

resultados en el Desarrollo Social. 

 

Otro factor que llevo una buena cantidad de referencia dentro de la encuesta es la 

Economía pública, este tema es relacionado con la parte especializada de la 

Economía aplicada, el cual para los últimos años ha tenido un gran evolución 

dentro de los aspectos del Desarrollo teórico ,basados en la conceptualización de 

la ayuda del gobierno, de los ingresos públicos, todo esto en beneficio de una 

Economía de mercado, el 27% de los encuestados relacionaron a este concepto 

como una segunda variable de definición para el tema de Economía Social, si 

partimos del punto de vista que el 23% de las facultades que colaboraron con el 

proceso, la mayor parte de encuestados tratan los temas económicos, 

administrativos y públicos como base de su pregrado en administración de 

empresas, por tal motivo el raciocinio es mas en el ámbito económico y el manejo 

de los recurso que por el mismo tema  en la parte Social, en este mismo orden de 

ideas ha y que tener en cuenta que es muy importante mirar como definición la 

parte de la  Economía como la parte Social explicadas en la percepción del 

concepto. 

 

Por otra parte se relaciono en un 21% a la Economía a escala entendida como el 

mayor beneficio que obtiene una empresa  cuando alcanza el mayor nivel eficaz 

de producción, obteniendo mas producción a menor costo, relacionándolo con el 

beneficio de crecimiento de la producción a un costo muy inferior y así mismo 

generar, dando estos beneficio desde el punto de vista económicos y una 

aceleración en los volúmenes de negocios de las empresas, los estudiantes 

analizaron a este concepto como una posible definición del tema de la Economía 
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Social partiendo desde el punto de vista de la necesidad de darle más beneficio a 

la ventaja competitiva de la producción empresarial desde el punto de partida del 

continuó bienestar laboral que asegura la Economía estable a cada trabajador 

para asimismo dar una mejoría en la calidad del mejoramiento en la calidad de 

vida. 

 

Como un último análisis al porcentaje menor opinado por los estudiantes como 

posible definición corta a la Economía Social se estableció a la Economía 

capitalista con el 14%, esto debido al poco manejo que se le tiene al tema del 
21capitalismo, mas aun cuando hay estudiantes que no lo ven como un tema 

central en sus carreras o no se le da un énfasis argumentado cuando estos son 

tratados en algún momento, este tema tiene como relación la característica 

económica pautada en el trabajo asociado ,por lo cual cada uno de los agentes 

integrantes dando como fin un beneficio de producción y conseguir así mismo 

adquisición en los excedentes y mejoras en las actividades.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Se puede verificar información más apropiada con los referentes de Carlos Marx 
El trabajo "La riqueza de las naciones" le concedió a Adam Smith el título de fundador intelectual del 
capitalismo 
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5.2 CONCLUSIONES 

 

� La referencia que se otorga a la importancia de la Economía Social para la 

generación de mejores ingresos y el Marco Legal que se da a 

organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales que trabajan en 

temas Sociales y el papel protagónico en la sociedad actual del país.  

 

� La investigación permitió medir la importancia del Entorno Social dentro del 

contexto Nacional, aterrizado a la comunidad de UNIMINUTO y  como esto 

se puede convertir en  herramienta fundamental para el rompecabezas 

económico y Social dentro de los procesos del Estado y el mercado y así 

mismo establecer el mejoramiento continuo para determinar las 

necesidades diarias de la población, la búsqueda de la adquisición de 

mejores ingresos y la importancia del pueblo y la asociación para el sector 

publico. 

 

� Durante este proyecto encontramos que los estudiantes de UNIMINUTO no 

conocen los términos de referencia de la presente investigación, y los 

asocian, con pobreza o Economía publica; para nosotros el grupo de 

investigación resulto interesente percibir que el estudiantado que se 

inscriben en los diferentes programas no conocen los fundamentos ni los 

valores en los que se basa la filosofía UNIMINUTO y tal vez se puede 

concluir tácitamente que no se vende adecuadamente la importancia de lo 

Social al interior de la comunidad Minuto de Dios. 

 

� Los hallazgos detectados en la biblioteca pública demuestran que los temas 

son sesgados y no se tienen documentos específicos de los temas, en la 

mayoría de lecturas de análisis realizada se presenta que los contenidos 

asocian al desarrollo, la Economía Social y las Microfinanzas como parte de 



 
 

pág. 84 
ESTADO DEL ARTE  “UNIMINUTO FRENTE AL DESARROLLO SOCIAL,  

LA ECONOMÍA SOCIAL Y LAS MICROFINANZAS” 

 

un estudio de la pobreza y no como herramientas de solución para las 

comunidades afectadas por la falta de presencia del estado u 

organizaciones que traten la problemática, básicamente hay textos que 

brinden significados desde ópticas inmersas en un problema concreto y no 

hacia lo general.  

 

� La investigación  determina la existencia de un gran número de proyectos 

en UNIMINUTO donde se trabajan aspectos Sociales y alumnos que 

participan de ellos conocen los temas pero no los definen ni siquiera dan un 

acercamiento al real de la conceptualización, lo que significa que en la 

cátedra se deba iniciar por explicar y conceptualizar sobre los temas para 

así luego sociabilizarlos y darles la importancia que los alumnos aun no ven 

en ellos. 

 

� Se observa que al aplicar la encuesta, un número considerable de la 

población respondía sin prestar mayor interés, lo que genero desmotivación 

en el grupo ya que esto obligo a replantear la herramienta de obtención de 

información. 

 

� Se resalta la importancia de hacer participes de la investigación a 

estudiantes que desarrollan practica profesional y en este proyecto 

encontraron una gran oportunidad de realizarla, con la suerte que la gestión 

de dichos alumnos acelero el proceso del levantamiento óptimo de 

información. 

 

� Se determinó que en la búsqueda realizada en las bibliotecas, 

Organizaciones y portales de Internet, no se han realizado obras, 

documentos o informes que provengan del seno del estudiantado que hace 

parte de los principales claustros académicos de la capital y en general del 

país. 
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� Nuestro asesor y las personas que interactúan con los temas base de esta 

investigación, nos dieron algunos autores de libros relacionados con 

nuestra investigación, los cuales no encontramos en las bibliotecas si no 

que estas personas nos prestaron sus textos para analizarlos. 

 

� Desarrollando cada uno de los temas encontramos significados y conceptos 

poco convencionales en nuestra jerga, que plasmamos con sutileza y 

objetividad para que a los lectores de este texto, les fuese más fácil y 

didáctico aprender de los temas aquí analizados.  

 

� Es de gran importancia resaltar la manera en la cual el Desarrollo Social y 

todo lo que implica es el detonante para el proceso evolutivo del tejido 

Social y de esta manera un tejido económico y empresarial, basados en la 

continua búsqueda de las necesidades básicas de la sociedad en general; 

Se considero información en la cual se trato los aspectos mas relevantes 

frente a la situación socioeconómica de nuestro país desde el entorno de 

las necesidades y sentimientos de satisfacción de los colombianos. 

 

� Así mismo en este documento se implemento una manera de difundir los 

aspectos mas importantes con respecto al Desarrollo Social la Economía 

Social y las Microfinanzas, proporcionado desde la influencia de la 

capacidad de ahorro, el poder adquisitivo  y el acceso a vivienda,  el acceso 

a la educación como parte del mecanismo del Desarrollo Social, verificando 

adicionalmente  a otros aspectos en los cuales se verificó la percepción del 

tema Social partiendo desde entidades y marco legales y como coinciden   

dentro del entorno del mercado financiero y beneficios que estos 

establecen. 
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RECOMENDACIONES 

 

� UNIMINUTO debe tener cátedras en los temas aquí tratados, no solo 

tocarlos superficialmente sino profundizar en conocimientos y conceptos, 

que conlleven a que los estudiantes se interesen en la investigación y 

puedan como nosotros realizar proyectos de grado que se desarrollen y 

dejen semilleros de investigación para posteriores anexos que se hagan a 

las investigaciones. 

 

� En estas cátedras se debe hacer énfasis que estos temas no solamente 

son para personas de bajo recursos si no que al contrario del pensamiento 

colectivo de los estudiantes.  

 

� En los proyectos Sociales que tiene UNIMINUTO y en los cuales los 

estudiantes interactúan se debe enseñar estos tres temas ya que el 

estudiante con un concepto y un análisis de la practica que está 

desarrollando más un concepto bien estructurado de estos temas; 

tendríamos no solo estudiantes haciendo practica sino asesores potenciales 

en cualquier proyecto. 

 

� Se recomienda gestar proyectos donde las microfinanzas se conviertan en 

la tabla de salvación de proyectos para personas de bajo recursos con un 

pensamiento emprendedor y solucionen parte de su condición de pobreza. 

 

� Es importante proponer espacios de dialogo como conversatorios y trabajos 

de campo con personas que gesten proyectos microfinancieros cuyos 

resultados se conviertan en planes de desarrollo social y ahonden con 

tesura en la economía Solidaria, al igual que tener contacto directo con los 

involucrados en la problemática, siendo UNIMINUTO el escenario y 

epicentro de los mismos.   
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