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otorgamiento de microcréditos mediante operadores
ﬁnancieros, para la creación y el fortalecimiento de las
unidades productivas de las famiempresas y
microempresas del municipio.

INFIBAGUÉ le aporta al desarrollo y sostenimiento a
Las fami-empresas y microempresas de la ciudad.

¿Qué es una fami-empresa?

Actualmente la ciudad de Ibagué se encuentra en un
ciclo de transformación, aspectos como la vida familiar,
comercial y empresarial se han visto afectadas a causa
de la pandemia que se viene presentando desde el año
2020. Tomar medidas necesarias ha sido uno de los
objetivos de la Alcadia municipal para salvaguardar las
empresas locales, adelantando acciones de choque que
apunten a crear condiciones que eviten la pérdida de
más empresas, y permitiendo la generación de nuevas
inversiones.

Se entiende como famiempresa a toda aquella actividad
manufacturera, comercial o de servicios que se
desarrolla en un área destinada dentro del mismo hogar.
Las famiempresas tienen
un
factor
familiar
preponderante. Tiene como visión estratégica el
propósito de dar continuidad a la generación familiar. La
empresa puedes ser tanto pyme o una gran corporación
a si como la forma de la misma, que abarca tanto a las

Una de las realidades que ha mostrado la
administración “Ibagué Vibra”, ha sido a travez de
INFIBAGUÉ y su Fondo Especial, realiza ndo el
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empresas individuales como a las organizadas como
sociedad.

INFIBAGUÉ atraves de sus diferentes programas busca
fomentar, promocionar y contribuir al desarrollo
sostenible social y economico de la ciudad, y sus área
de inﬂuencia, atendiendo las necesidades de los
habitantes de la ciudad, con la participación de entes
gubernamentales, gremios económicos y comunidad en
general, con el propósito de lograr el mejoramiento de la
calidad de vida de la poblacion través de la prestación
del servicio de Alumbrado Público, Administración de las
Plazas de Mercado, Servicios de Banca Oﬁcial, Parques
y Zonas Verdes.

¿Qué es una microempresa?

Inﬁbagué maneja recursos destinados a un fondo
especial, que otorga líneas de créditos mediante
operadores ﬁnancieros,
para la creación y el
fortalecimiento
de
las
unidades
productivas
(famiempresas y microempresas del municipio de
Ibagué).

Es una unidad económica que ocupada un maximo de
9 empleados y desarrolla una actividad productiva de
bienes o servicios, con el objeto de obtener un ingreso,
actuando en calidad de propietario o arrendatario de los
medios de producción; las actividades económicas que
realizan las microempresas comprenden desde la
pequeña miscelánea de barrio hasta los servicios de
consultoría especializada. incluye las profesiones, las
ventas ambulantes y las confecciones al interior de la
vivienda. Es un grupo muy heterogéneo y puede
desarrollar la actividad en cualquier lugar, casa, oﬁcina
o local
.
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Microcréditos otorgados a través del Fondo
Especial, Ibagué 2008 – 2020 .

Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total

Microcréditos Otorgados
Cantidad
Dinero
266
704.037.000
1730
3.159.736.851
747
1.590.289.800
541
1.414.973.563
538
1.472.282.382
437
1.296.554.336
397
1.213.865.500
314
1.036.117.074
363
1.271.420.090
148
547.404.726
129
462.146.000
150
509.008.680
105
297.837.000
5865
14.975.673.002

Fuente: Instituto de Financiamiento, Promoción y
Desarrollo de Ibagué “INFIBAGUÉ”.
Las lineas de inversión
ﬁnanciadas mediante el
otorgamiento de microcréditos son 8: Artesanías,
confección-manufacturas, elaboracipon de alimentos,
mercancías variadas, miscelanea y ferreteria, productos
agropecuarios, servicios y tiendas de supermercado; En
.
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cuanto a los microcréditos otorgados por tipo de
inversión, clasiﬁcados entre capital de trabajo, y activos
ﬁjos, el 88% de los créditos se invirtieron en capital de
trabajo, es decir, que las microempresas invirtieron
estos recursos para continuar con su operación, realizar
sus actividades y sostenerse en el mercado; la inversión
restante se realizó en activos ﬁjos como se muestra en
la gráﬁca.

Créditos Otorgados. Ibagué 2008-2020.
2008

1730

2009
2010
747
266

541538 437

397 314 363

2011
148 129 150 105

2012
2013

Fuente: Instituto de Financiamiento, Promoción y
Desarrollo de Ibagué “INFIBAGUÉ”.
Como se observa, para el año 2009 los créditos
otorgados a las empresas de la ciudad de Ibagué fueron
de 1.730, uno de los años con mayor prestación de
recursos económicos. Del año 2010 al año 2020 la
solicitud de creditos ha venido disminuyendo, pasando
desde 747 créditos en el año 2010 a 105 en el año 2020.
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capital de inversión y activos ﬁjos se desembolsaron un
total $292.387.000 que equivalen a 102 créditos.

Cabe resaltar que en este último, se presento la
pandemia que actualmente sigue vigente en todo el país
y que por ende muchas de las microempresas tuvieron
que cerrar.

Uno de los sectores demayor dema nda en el año 2020
fue el sector de servicios, representadoel 2 6% de la
totalidad de créditos otorgados por actividad
económica, aportando a el crecimientro de la ciudad,
pese a que nos encotrabamos dentro de conﬁnamiento
sanitario; Se pudo observar con esta información que
este sector no paró su producción y esto, debido a la
demanda de alimentos.

CRÉDITOS DESEMBOLSADOS POR DESTINACIÓN
AÑO 2020.
Créditos desembolsados por
des nación. Ibagué, 2020.

El hecho de que las personas no trabajaran, afecto el
bolsillo de las diferentes empresas de nuestra ciudad.
La Alcaldía de Ibagué através de inﬁbague , ﬁnació
proyectos del sector de aliment os ayudando a la
reactivacion económica y ocupando así el segundo lugar
con un 19%.

101
CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVOS FIJOS
LIBRE INVERSION
1

0

En tercer lugar se encuentran los créditos demercancías
con un17 %, las cualeshan venido dinamisando la
economía local y aportando al desarrollo por ser una
ciudad que se destaca en el sector comercial. Los
créditos para miscelaneas y ferreterias ocupan el cuarto
puesto con un 14%, le sigue confecciones con el 12% al
igual que el mercado de tiendas y por último el
agropecuario con un 2%.

Fuente: Instituto de Financiamiento, Promoción y
Desarrollo de Ibagué “INFIBAGUÉ”.
Para el año 2020 en los créditos que se desembolsaron
dentro del tipo de inversión al cual se giraron los recuros
fue al capital del trabajo con un 99%, 101 créditos que
sumaron un valor de $289. 837.000. En activos ﬁjos se
mostro el 1% con un crédito por un valor de $3.000.000
y en libre inversión no se llevaron a cabo créditos. En
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administración de empresas. Dentro del registro
otorgado por INFIBAGUE a 68 mujeres se les otorgaron
créditos mientras que el número de hombres fue de 34.

Créditos desembolsados por actividad
Económica. Ibagué,2020.
12% Confecciónes
12% Tienda - Super

Créditos desembolsados por
género. Ibagué, 2020.

24% Servicios
19%
Elaboración de
Alimentos

68
2 % Agropecuarios

17% Mercancía
V

14%
Miscelánea y
ferretaría

34

Fuente: Instituto de Financiamiento, Promoción y
Desarrollo de Ibagué “INFIBAGUE”.

HOMBRES

Si miramos ya por géneros el porcentaje de persnoas
que han solicitado créditos en el ciudad de Ibagué, se
puede observar lo siguiente:

Fuente: Instituto de Financiamiento, Promoción y
Desarrollo de Ibagué “INFIBAGUE”.
De igual manera, el porcentaje de créditos otorgados a
las mujeres fue de un 67% por un valor de $197.530.000.
Los hombres sumaron un porcentaje del 33% con un
valor total de $95.307.000; los dos géneros suman 102
créditos por un valor de $292.837.0000.

CRÉDITOS DESEMBOLSADOS POR GÉNERO. IBAGUÉ, 2020.
GÉNERO

No.
CREDITO

%

VALOR OTORGADO

MUJERES

68

67%

197.530.000

HOMBRES
TOTAL

34
102

33%
100%

95.307.000
292.837.000

En conclusión, se puede analizar que las líneas de
inversión se han venido moviendo de forma muy
palatina pero sin quedarsen quietas. poco a poco se ha
ido recuperando la economía de la ciudad y asi mismo
la inversiín en nuevos proyectos y el sostenimiento de
las empresas se ha ido estabilizando con las ayudas que
a travez de estos fondos especiales la alcaldiá municipal
a venido otorgando.

Fuente: Instituto de Financiamiento, Promoción y
Desarrollo de Ibagué “INFIBAGUE”.
Las mujeres son pioneras en la solicitud de créditos en
la ciudad de Ibagué además que demuestran el
perrenque de la mujer tolimense en el desarrollo y
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