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11. ANEXOS 

 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto de grados nació del resultado del día a día que se vive en el campo 
laboral de la micro finanzas, en este caso en encumbra, ya que en esta labor; el 
cual el propósito principal es apoyar a los microempresarios y pequeños 
empresarios para que sus negocios crezcan o para que permanezcan en el 
tiempo, es una realidad inevitable como es necesario cerrarle las puestas a tantas 
personas, por el mero hecho de que están reportados negativamente en central de 
riesgos, y lo más impactante es que son personas con negocios sólidos y que 
cuando indagamos un poco más el motivo de sus reportes, ellos manifiestas que 
están reportados por no haber tenido un poco más de tiempo para ellos resolver 
su situación financiera, pues el motivo de sus moras en la mayoría de los casos 
han sido involuntarias y transitorias, pero la realidad es que como contamos con 
un sistema de reporte meramente objetivo, en donde lo único que se tiene en  
cuenta es la cantidad de números de días de mora acumulados dejando de lado el 
factor subjetivo a la hora de hacer un reporte, factor que cobra bastante 
importancia para este gremio de independientes por su vulnerabilidad financiera, 
los deja reseñados y por fuera de acceder a la posibilidad de una vida activa 
financiera. 
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GLOSARIO 
 
CENTRAL DE RIESGO Y CIFIN: entidad privada que administra la información 
entregada por las fuentes, suministra a sus usuarios datos objetivos, completos y 
actualizados y les permite superar asimetrías de la información y tener una mayor 
certeza en cuanto a su calidad y confiabilidad. En esta medida, constituye una 
actividad necesaria para la protección del ahorro público y la satisfacción de los 
intereses del tráfico mercantil 
 
ENCUMBRA:institución dedicada a las microfinanzas que otorga créditos a la 
micro y pequeña empresa. 
 
FACTOR OBJETIVO: se tiene en cuenta solo la parte cuantitativa, en este caso 
números de días de mora. 
 
FACTOR SUBJETIVO: tener en cuenta la voluntad y animus de pago del cliente y 
los factores externos que le rodean y de los cuales depende la productividad de 
sus negocios por ende su capacidad de pago. 
 
HISTORIAL CREDITICIO: es un documento privado en el cual se recopila el 
habito de pago de cada titular bien sea positiva o negativamente, en el cual solo 
se tiene en cuenta el factor objetivo y es regulado por la ley 1266 de 2008 
 
INDEPENDIENTES: son personas que tiene su propio negocio y son sus propios 
jefes. 
 
MICROFINANZA: son empresas privadas dedicadas a apoyar financieramente a 
los independientes y a pequeños empresarios. 
MORA: Es la acumulación de días de atraso que tiene los titulares en sus 
obligaciones financieras. 
 
TOMA DE BARRIOS: Es la labor que realiza las microfinanciera con su equipo de 
asesores comerciales, para recopilar clientes potenciales (independientes) y 
apoyarles financieramente.  
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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
Tema: Calificación negativa en Centrales de Riesgo del sector microfinanciero al 
sector de “independientes”. 
 
1.1 TEMA GENERAL DE INVESTIGACION 
Calificación en Centrales de Riesgo y su impacto final al titular 

 
1.2 TEMA ESPECÍFICO DE INVESTIGACION 
A quienes afecta una mala calificación en central de riesgos y su impacto a nivel 
financiero desde un punto de vista global. 
 
1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
La calificación negativa en centrales de riesgos es un tema que no solo afecta al 
titular de x obligación, es un problema que afecta tanto al grupo familiar como al 
sector financiero. 

 
 

El tema de la calificación negativa en centrales de riesgo es una problemática que 
se vive en el día a día en el sector financiero, en este caso lo analizaremos desdés 
el sector de las micro finanzas empresa en la cual se realizara la investigación 
ENCUMBRA. 
 
El reporte en central de riesgo de los independientesestá siendo aplicado solo 
teniendo en cuenta el factor objetivo  y se hace necesario que por la misma 
vulnerabilidadde los independientes también se debe tener en cuenta el factor 
subjetivo 
 
1.4 DEFINICION DEL ESPACIO DE INVESTIGACION 
 “ENCUMBRA Somos una institución dedicada a las microfinanzas que otorga 
créditos a la micro y pequeña empresa. Actualmente, contamos con oficinas en los 
departamentos de Antioquia y Santander, con proyección de crecimiento a todo el 
territorio colombiano. Somos un vehículo de inclusión financiera responsable y 
sostenible, que facilita el acceso al crédito como una herramienta de trabajo. Para 
lograrlo, nos basamos en el modelo de negocio que Mibanco tiene en Perú. 
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Somos parte del Holding Credicorp, grupo financiero líder y de gran trayectoria en 
Perú, con presencia en más de cinco países de América. 
 

 
MISIÓN 
Facilitamos el acceso al crédito a personas de bajos ingresos para asesorarlos y 
acompañarlos en la construcción de sus sueños. 
 
VISIÓN 
Consolidar nuestro modelo de negocio en microcrédito para el beneficio de 
nuestros clientes y sus familias. 
 
 
 
VALORES ORGANIZACIONALES 
Comprometidos con la inclusión financiera. 
Integridad sin concesiones. 
Gestionamos los riesgos. “http://www.encumbra.com.co/nosotros” 
 
1.5 POBLACION 
El análisis de esta investigación se llevara a cabo en la población de bajos 
recursos y que su actividad económica sea independientes, personas que tiene 
sus propios negocios desde prestación de servicios, producción y comerciantes ya 
que es este el tipo de población que aplica para el microcrédito, según su estado 
en centrales de riesgos. 
 
1.6 REVISION DE ANTECEDENTES 
 Yo Edgar Alexander Pinzón, llevo alrededor de 7 años en el sector financiero y he 
evidenciado que el tema de la mala calificación en central de riesgos cada vez va 
más en aumento, afectando esto la productividad y los resultados finales de venta 
de las instituciones financieras y por ende la economía del país, esta es una 
problemática que podemos escuchar en los medios sociales y que el gobierno 
como tal a tratado de atacar por medio de la educación financiera, de igual manera 
vemos también como las entidades micro financieras se ha empeñado en 
capacitar a sus cliente para evitar que caigan en mora y así evitar una calificación 
negativa y por el contrario puedan seguir activos en el sector financiero, también 
vemos como incentivan el buen habito de pago con premios u otras líneas de 
créditos sin requisitos adicionales. 
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De otro lado es importante ver lo que dice la corte acerca del reporte en centrales 
de riesgos “Tiempo de Permanencia de la Información Contenida en las Bases de 
Datos de las Centrales de Riesgo. Ley 1266 de 2008. 

Las centrales de riesgo están legalmente facultadas para conservar en sus 
archivos toda la información histórica de una persona, esto es, tanto los datos 
positivos como los negativos En relación el aspecto relacionado con la 
permanencia de la información en las bases de datos el artículo 13 de la Ley 1266 
de 2008 dispone que la información de carácter positivo permanecerá 
indefinidamente en los bancos de datos de los operadores de información. 

Ahora bien, los datos negativos, esto es, los que hagan referencia al tiempo de 
mora, tipo de cobro, estado de la cartera y en general aquellos referidos a una 
situación de incumplimiento de obligaciones tienen un monto máximo de 
permanencia de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que sean 
pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida. Sin embargo en 
el caso de que la mora haya sido inferior a dos (2) años el tiempo de permanencia 
de este reporte negativo no podrá exceder el doble de la mora, tal como lo dispuso 
la Corte Constitucional en la Sentencia C-1011 DE 2008 la cual declaró 
CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE este artículo. Esto significa que si el atraso 
es de seis (6) meses el dato negativo permanecerá por un (1) año, si es de un año 
(1) permanecerá por dos (2) años, siempre y cuando, como se anotó el tiempo de 
mora no haya sido mayor a dos años.” 

 
 
 

 
2 ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
La calificación negativa en centrales de riesgo, es una problemática que va en 
aumento en nuestra sociedad colombiana, y que en los últimos 4 años ha ido en 
aumento debido a la facilidad de acceder a un crédito en este caso (micro crédito) 
y también por las altas tasas de interés para este tipo de crédito  (35.42% m) a 
sabiendas que el sector de  independientes u pequeños empresarios son el sector 
financiero más vulnerable a incurrir en mora por la misma informalidad de sus 
negocios, debido al sector en los cuales están ubicados sus negocios (barrios con 
altos índices de conflicto armado o vulnerables a siniestros). Afectando esto no 
solo al cliente directo o titular sino también a su grupo familiar y además al mismo 
sector financiero. 
 
Lo importante  aquí es ir  un poco más afondo en esta problemática, ya que 
cuando vemos más afondo el por qué un titular queda en mora nos encontramos 
con varios escenarios: 
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 Voluntad de pago “renuentes”: esto por alguna mala experiencia con 
algún funcionario del banco u entidad, o simplemente porque no desea 
hacer el pago de su obligación aun sabiendo que cuenta con los 
recursos para hacerlo. 
 

 Cambio de situación financiera: este es un factor muy delicado de 
abordar, ya que se ha evidenciado que existen múltiples factores que 
hacen que el estado o la solvencia financiera de cualquier persona 
cambie en el tiempo, y aun la persona teniendo su plena voluntad de 
cumplir con sus obligaciones su situación llega a ser tan precaria que no 
le permite hacer el pago de sus obligaciones, a continuación estos son 
algunos factores que cambian el estado financiero ajenos a la voluntad 
de la persona, 

 
 

Quiebra del negocio: Cuando un negoción entra en quiebra y es este el único 
recurso económico del titular lo conlleva a incurrir en mora en sus obligaciones 
financieras, y se ha evidenciado que en muchas ocasiones se incurre en quiebra 
por un mal estudio del mercado, cuando se inicia un negocio y no se validad la 
población, la competencia, el fuerte del producto en ese tipo de mercado, cuando 
no se cuenta con solvencia económica para sustentar el negocio en los tiempos de 
menos demanda. Estos son algunos factores que quizás por desconocimiento del 
titular no se tienen en cuenta y conllevan a un cierre definitivo de su negocio. 
 
“Deficiencia organizacional, administrativa, financiera y empresarial: No tener un 
orden, ni una estructuración sobre el funcionamiento de la empresa en aspectos 
fundamentales como el administrativo y financiero, pueden poner en serios 
problemas financieros a cualquier empresa, así ésta tenga buenos niveles de 
venta. El no administrar bien los recursos genera caos y debilidades frente a la 
competencia” 
http://www.finanzaspersonales.com.co/ahorro-e-inversion/articulo/ocho-causas-
empresas-entran-crisis/51066 
 
Robo masivo de sus productos u activos fijos del negocio: este es un 
acontecimiento ajeno a la voluntad del propietario del negocio y que en caso de 
tener algún tipo de obligación financiera afecta totalmente su estado en centrales 
de riesgos, claro está hablado de una persona que tenga como único recurso 
económico su negocio. Ya que al hurtarle o saquear su negocio la persona queda 
totalmente sin materia prima para continuar su actividad o sin los activos fijos los 
cuales eran de gran importancia para su ejecución de su actividad económica 
independiente 
 
“Por: 
Noticiascaracol.com 
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Una cámara de seguridad registró el momento en el que el tendero de una 
legumbrera era robado. Sin embargo, los ladrones no pudieron llevar nada. 
El hecho ocurrió en el barrio Florencia, al norte de Medellín. Los delincuentes solo 
pudieron hurtar la billetera del trabajador, quien manifestó que no lograron llevarse 
dinero porque el dueño del local no estaba. 
Los robos en este barrio parecen ser constantes, así lo manifestó Yaneth 
Granados, vecina del sector, quien aseguró que en un día pueden ocurrir hasta 
tres.” 
http://noticias.caracoltv.com/medellin/ni-las-legumbrerias-se-salvan-de-los-
ladrones-en-medellin 
 
Además de este tipo de robo también hay otro tipo que es el interno, el que 
lentamente va acabando con los pequeños negocios cuando sus mismos 
empleados a menudo roban bajas cantidades de dinero que finalmente si se hace 
la cuenta mes a mes conllevan a grandes pérdidas y quiebra de los negocios. 
 
 
Extorsión por parte de grupos delincuenciales: la extorsión es uno de los factores 
determinantes de los negocios barriales estas viene de parte de las bandas 
delincuenciales de la ciudad en este caso Medellín, cobrando grandes cantidades 
de dinero a los independientes para poderlos dejar abrir sus negocios al público, 
por tal situación muchos negocios han sido cerrados ya que no se tiene la 
capacidad de sostener el negocio adicional algún crédito y aparte de esto para 
pagar las llamadas vacunas. 
 
“La reducción de homicidios en los últimos diez años en Medellín ha sido tan 
significativa que además de salir de la lista de las 50 ciudades más violentes del 
mundo, 2015 fue el de menos homicidios en los últimos 40 años. Sin embargo, no 
ha ocurrido lo mismo con la extorsión, un fenómeno que se ha expandido sin freno 
por toda la ciudad. 
Hoy, son miles de negocios y familias las que tienen que pagarles a cerca de 240 
grupos armados por la „seguridad‟ o para que los „dejen trabajar‟. Los armados 
cobran a tenderos, taxistas, buseros, propietarios de carros y motos, a cualquiera 
que tenga un negocio. El sistema es simple: o pagan o están expuestos a un 
atraco. 
El fenómeno preocupa tanto a los paisas, que la administración de Aníbal Gaviria 
le encargó una investigación al Grupo de Microeconomía Aplicada de la 
Universidad de Antioquia para que estudiara este fenómeno y la forma como las 
bandas cobraban el dinero. El documento, que fue publicado hace poco, se 
llama Economía, rentas criminales y políticas públicas en Medellín.” 
http://www.semana.com/nacion/articulo/seguridad-medellin-en-el-80-de-los-
barrios-hay-extorsion/459948 
 
 

http://noticias.caracoltv.com/medellin/ni-las-legumbrerias-se-salvan-de-los-ladrones-en-medellin
http://noticias.caracoltv.com/medellin/ni-las-legumbrerias-se-salvan-de-los-ladrones-en-medellin
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Siniestros del negocio causados por negligencia u desastres naturales: los 
siniestros también es un factor que implica mucho en el comportamiento de pago 
de los clientes y por ende en sus calificaciones en centrales de riesgo, estos los 
vemos en negocios que por alguna causa ajena a la voluntad o por negligencia 
bien sea del propietario del negocio u algún empleado se genera por ejemplo un 
incendio bien sea por fallas eléctricas o mala manipulación de algún producto 
inflamable. También por parte de personas inescrupulosas generando esto 
pérdidas totales del negocio y más aún cuando no se cuenta con algún tipo de 
seguro que respalde este tipo de eventos. 
 
También vemos como ocurren desastres naturales como avalanchas, terremotos o 
sismos que conllevan a la destrucción total de los negocios, dejando a su paso 
caos por completo esta es una situación muy común en nuestro territorio debido a 
la geología como tal de nuestra ciudad de Medellín, por ser una cuidad bastante 
montañosa hemos conocido de casos en los cuales los independientes ha perdido 
todo desde sus negocios hasta sus casas y familiares, realmente esta es una 
situación inesperada que deja a cualquier persona en cero “0” y esta es una 
eventualidad que debe ser analizada más profundamente a la hora de hacer un 
reporte en central de riesgos. 
 
Sobre endeudamiento: El sobre endeudamiento sí que se ha vuelto un verdadero 
problema para el microempresario, esto por la misma facilidad de obtener crédito, 
y por qué en los últimos 6 años ha llegado a nuestra ciudad un gran sin número de 
entidades micro financieras a ofrecer crédito a los independientes y se ha vuelto 
un problema para el titular del crédito cuando no dimensiona su real capacidad de 
pago. Al fin de mes no sabe a cuál de las entidades cumplirle con la cuota pactada 
y en ocasiones teniendo que dejar de pagar en algunas entidades y retomar el 
pago al mes siguiente afectando esto la calificación en su central de riesgos y la 
calificación interna de cada entidad. 
 
De otro lado no se ha podido erradicar del mercado un tema que se ha tratado de 
combatir a través de la micro finanza y es el tema del paga diario, cuando 
analizamos más a fondo la finalidad de la micro finanza es tratar de que el 
independiente se bancarice y no siga trabajando para los llamada y conocidos 
paga diarios ya que estos cobran unas sumas de interés bastante altas 20% lo 
cual finalmente va a conllevar a la quiebra del negocio, porque los mismos 
independientes manifiestan que si pagan los intereses no tienen como pagar el 
capital, por lo tanto se vuelven deudas de nunca acabar y debido a la peligrosidad 
de la gente que maneja estos dineros prefieren dejar de pagar en las entidades 
micro financieras que lo más que les afecta es un reporte en centrales a quedar 
mal a estos hombres que la deuda se paga con la vida. Realmente es un tema 
muy delicados, es una realidad que se vive a diario y que es difícil de combatir por 
su informalidad y como lo dije antes por la clase de personas que manejan este 
tema. 
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“Alto endeudamiento: El sobreendeudamiento es una de las causas por la que las 
empresas pueden estar en peligro. Solicitar préstamos por cantidades superiores 
a las que puede respaldar la empresa o destinar el dinero a un uso diferente al 
que fue previsto inicialmente, es una falla que cometen las compañías y les puede 
costar caro.” http://www.finanzaspersonales.com.co/ahorro-e-
inversion/articulo/ocho-causas-empresas-entran-crisis/51066 
 
Enfermedad grave o incurable del titular: Este es un tema poco frecuente pero que 
también se ha evidenciado en el comportamiento de pago de los créditos, y es 
más un tema temporal dependiendo del tipo de enfermedad, pero que final mente 
afecta el buen comportamiento de pago de los créditos de los clientes 
independientes, sabemos que por la misma informalidad de los independiente 
algunos no cuenta con servicio de salud y cuando lo requieren se vuelve un tema 
bastante complejo por el alto costo del médico general, como lo dije anteriormente 
es un tema que es temporal lo que conlleva a la recuperación del cliente y como 
muchas veces los independientes son ellos mismos los que atienden sus negocios 
los mismos pasan cerrados y por ende dejan de producir para el pago de las 
obligaciones. 
 
Enfermedad grave o incurable de uno de los miembros de su grupo familiar: Es 
similar al tema anterior pero en este caso cuando se trata de enfermedad de uno 
de los miembros de su círculo familiar y como lo han manifestado los mismo 
cliente primero está la salud que pagar una obligación y esto es un tema subjetivo 
que realmente no se puede dejar de lado pero que a la vez no debiese ser 
sancionado con un mal reporte en centrales de riesgo, como se dijo aun sabiendo 
que esto puede ser un tema más que todo temporal. 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO O DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
¿Sera que si está bien reportar en centrales de riesgos a los independientes de 
parte de las microfinanciera, como si estuviéramos hablando de un crédito de 
consumo, libranza u alguna otra modalidad de crédito? 

 
 

2.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
 
¿Será que a la hora de calificar a este tipo de clientes en las centrales de riesgos 
nos hace falta medirlos no solo objetivamente sino también de una manera 
subjetiva? 
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¿Por qué hace falta agregar el tema subjetivo a la hora de hacer el reporte en 
centrales de riesgos de los independientes? 

 
¿Qué sector financiero se ve más afectado si continuamos reportando de una 
manera objetiva en central de riesgos? 

 
¿Afecta esto el sector financiero en general? 

 
¿Cuál debería ser la metodología para calificar negativamente en central de 
riesgos a los independientes? 

 
 

3 OBJETIVOS 
 

 
3.1OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar qué factores se están teniendo en cuenta a la hora de reportar 
negativamente en centrales de riesgos a los independientes, si solo lo están 
mirando desde un punto de vista objetivo o si también se está teniendo en cuenta 
el lado subjetivo para un sector tan vulnerable como lo son los independientes a 
través de las micro financieras. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Describir la forma como se reporta en central de riesgos actualmente por 
parte de encumbra 

 la sanción por parte de HABEAS DATA y el tiempo que se requiere para 
volver a activarse financieramente 

 Reseña histórica de quien es la microfinanciera encumbra 

 Detalles de la modalidad para reportar negativamente en central de 
riesgos por encumbra 

 Identificar factores que llevan a un titular a la quiebra de su negocio y 
por ende al incumplimiento de sus obligaciones en encumbra. 

 Identificar a quienes afecta la mala calificación en la central de riesgo 
 
 

4 JUSTIFICACION:  
La calificación negativa en central de riesgos respecto de los independientes es 
decir vista desde las microfinazas, cada vez va más en aumento y al parecer esto 
es un tema que a muy pocos le interesan, los dolientes de este fenómeno son las 
mismas microfiancieras y como tal el titular de dicha obligación. 
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Las micro financieras en este caso encumbra ve un problema bastante grande y 
que cada día va a pasos agigantados cuando se ve y analiza la cartera de cada 
oficina, pues se nota como muchos de los clientes van sumando días de mora y 
algunos hasta meses y en los peores escenarios el no pago de dichas 
obligaciones. 

 
También es tema de preocupación a la hora de hacer nuestra toma de barrios con 
los asesores comerciales ya que de un 100% de independientes abordado el 60% 
no pueden acceder a crédito con dicha entidad por la mala calificación en central 
de riesgos. 
 
En nuestras gestiones de recuperación de cartera y acompañamiento a los 
clientes, se encuentran muchas problemáticas que conllevan a los clientes al 
incumplimiento de las obligaciones, pero lo más preocupantes es que en la 
mayoría de los casos son situaciones que son temporales y que con un poco más 
de tiempo o plazo para el pago de la obligación o la normalización del créditos, se 
estaría contrarrestando dicho fenómeno que como lo dije anteriormente va cada 
día más en aumento. 

 
Fuera de gran ayuda si realizáramos una excepción con este sector de 
independientes teniendo en cuenta su vulnerabilidad frente a sus finanzas, 
considero que se debe tener en cuenta el factor subjetivo indagar a cada cliente 
antes de sancionarlo con una mala calificación en central de riesgos y esperar un 
tiempo prudente antes de reportarle, para de esta forma evitar marcar con una 
mala calificación a dichos clientes y no afectar el sector financiero 
 

5 MARCO REFERENCIAL 
 
Cifin y datacredido son las entidades autorizada en Colombia para realizar el 
proceso de calificación en central de riesgos, a la hora de recopilar la información 
solo se tiene en cuenta factores objetivos es decir solo se habla de número de 
días de mora para hacer el reporte mes a mes bien sea a favor no negativamente, 
porque también es de nuestro conocimiento que los titulares que van al día en sus 
obligaciones esto es un factor basta importante pues porque su puntaje cada vez 
ira más en aumento y sus posibilidades en el sector financiero cada día son 
mayor. 
Contrario esto a las personas que tiene alguna dificultad de pago que tiene alguna 
mora, en este caso los independientes vs micro financieras (encumbra) que son 
personas con una inestabilidad financiera porque esa creo que es la palabra 
correcta a manejar para este tipo de personas, son personas inestables 
financieramente ya que cuando todo marcha bien esto lo reflejan es sus pagos, 
pero como sus actividades económicas dependen en muchas ocasiones del clima, 
de cómo este el tema de seguridad, de si hay un paro o no, de un desastre natural 
o siniestro y hasta de su estado de salud, en estos casos que por el curso u 
dinámica del mismo sistema para hacer el reporte y que todos estos factores no se 
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tiene en cuenta, ya que como las entidades están reguladas por la superfinanciera 
deben dar cumplimiento a lo ordenado por ellos y mes a mes sin tener en cuenta 
el factor subjetivo de sus clientes deben de pasar sus reportes  a sabiendas de 
que en muchos casos la situación de sus clientes es temporal es cuestión de  días 
o de algunos par de meses para que el cliente supere su situación y normalice su 
obligación. Dejando estos reportes a los clientes por fuera de la posibilidad de 
acceder a otro crédito hasta con la misma entidad y cerrándole las posibilidades y 
las demás entidades financieras hasta que culmine su sanción. 
Y eso que no estamos teniendo en cuenta que cuando una persona ya se 
encuentra habilitad en el sistema para solicitar crédito por el mero hecho de tener 
en su historial algún tipo de mora para muchas entidades ya esta persona es vista 
como riesgo para la entidad, y le cierra las puertas, nuevamente lo digo porque 
solo se está siendo objetivos con este tema, ni siquiera hay un espacio en el 
resultado de la consulta en el cual se informe el porqué de esos días o meses de 
mora, como para que el analista valide y tome una decisión sobre el otorgamiento 
del crédito. 

 
 

5.1 MARCO TEORICO: 
“En desarrollo de esta disposición, CIFIN es un Buró de Crédito, dedicado a la 
recolección, obtención, compilación, modificación, administración, procesamiento, 
intercambio, envío, divulgación y transferencia a cualquier título, de datos 
personales financieros, crediticios, de servicios y, en general, cualquiera 
relacionado con el cumplimiento de obligaciones, así como los provenientes de 
terceros países y cualquier otro que no sea contrario a la Constitución y la ley. 

 
Las actividades desarrolladas por CIFIN tienen como objeto ofrecer a sus clientes 
diferentes productos que les permitan valorar y hacer un seguimiento integral del 
riesgo, apoyar la gestión de las autoridades y fortalecer el desarrollo empresarial e 
institucional. 

 
CIFIN, que administra la información entregada por las fuentes, suministra a sus 
usuarios datos objetivos, completos y actualizados y les permite superar 
asimetrías de la información y tener una mayor certeza en cuanto a su calidad y 
confiabilidad. En esta medida, constituye una actividad necesaria para la 
protección del ahorro público y la satisfacción de los intereses del tráfico mercantil. 

 
“Titular de la información. Es la persona natural o jurídica a quien se refiere la 
información que reposa en un banco de datos y que 7 es sujeto del derecho de 
Hábeas Data y de los demás derechos y garantías consagrados en la Constitución 
y en la ley. 

 
Fuente de información. Es la persona natural o jurídica que recibe o conoce los 
datos de los titulares de la información, en virtud de una relación comercial o de 
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servicio o de cualquier otra índole y que en razón de autorización legal o del titular 
cuando ésta es necesaria, suministra esos datos a un operador de información. 

 
Operador de información. Se denomina operador de información a la persona, 
entidad u organización que recibe de la fuente datos sobre varios titulares de la 
información, los administra y los pone en conocimiento de los usuarios bajo los 
parámetros de la ley. De conformidad con lo establecido por la ley, salvo que el 
operador sea la misma fuente de la información, este no tiene relación comercial o 
de servicio con el titular y por ende no es responsable por la calidad de los datos 
que le sean suministrados por la fuente. 

 
Usuario. El usuario es la persona natural o jurídica que, en los términos y 
circunstancias previstos en la ley y en este reglamento, puede acceder a la 
información personal de uno o varios titulares de la información. 
https://cifin.asobancaria.com/cifin/docs/reglamento_cifin.pdf” 

 
 
 

5.2 MARCO LEGAL: 
“La Ley Estatutaria 1266 de 2008 regula el denominado Hábeas Data Financiero, 
el cual, en los términos de la Corte Constitucional, es “el derecho que tiene todo 
individuo a conocer, actualizar y rectificar su información personal comercial, 
crediticia y financiera, contenida en centrales de información públicas o privadas 
que tienen como función recopilar, tratar y circular esos datos con el fin de 
determinar el nivel de riesgo financiero de su titular”. 

 
https://cifin.asobancaria.com/cifin/docs/reglamento_cifin.pdf 

 
 

6 SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES 
Como hemos analizada a lo largo de este proyecto, encontramos que la falencia 
actual por la cual se está reportando grandes cantidades de personas 
(independientes) en el sector de microfinazas (encumbra) mes a mes  para este 
caso, y que como consecuencia de esto estamos quedando todo el sector de la 
microfinazas sin clientes aptos para apoyar en sus negocios con capital de trabajo, 
capital para maquinaria u equipo o en fin para lo relacionado con el crecimiento y 
sostenibilidad de sus negocios debido a que el sistema de reporte en central de 
riesgos es totalmente objetivo, y el sector de los independientes debería ser 
analizado o tenido en cuenta el factor subjetivo, por la  vulnerabilidad financiera de 
estas personas. 

 
La microfinazas se caracteriza por tener una relación face to face con los clientes 
y cuando un asesor comercial aborda a un cliente se convierte en una relación que 
va un poco más allá de lo comercial, por eso la gran importancia de apoyar las 
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entidades microfiancieras y tratar de seguir conservando el buen habito de pago 
de sus clientes. 

 
De otro lado es muy importante para los independientes seguir contando con el 
apoyo financiero de parte de las microfinanciera ya que de esta forma ellos 
pueden afianzar más sus negocios, contar con capital suficiente de trabajo y tener 
un negocio optimo que vaya en cumplimiento de las normas exigidas para trabajar. 

 
Es evidente que cuando el microfinanciero va de la mano con el independiente no 
solo estas dos partes se benefician, se beneficia también el grupo familiar de ese 
titular pues su calidad de vida es mejor para todos y también se benefician el 
sector financiero pues el dinero está circulando y generando una renta mensual, 
dinero que servirá para seguir apoyando el desarrollo de demás independientes. 

 
Es por todo esto que se considera necesario aflorar el sistema subjetivo a la hora 
de hacer un reporte negativo en central de riesgos para los independientes, como 
lo dije anteriormente cada asesor comercial conoce sus clientes y es obligación 
del asesor indagar el por qué un cliente ha incurrido en mora, información que 
luego entrega a sus superiores, en cada oficina es decir es de pleno conocimiento 
de la microfinanciera (encumbra) la situación económica actual de sus clientes. 

 
 

6.1 HIPOTESIS DE TRABAJO 
 
Fuera ideal que cuando se evidencia con hechos concretos bien sea a través de 
fotos u documentos que sirvan como soporte de validación de la situación del 
titular junto con un acta detallado por el asesor comercial y el jefe directo del 
mismo, se haga una excepción y no sea reportado este cliente con un tiempo no 
superior a 3 meses para la normalización del crédito, pero que este no quede 
registrado en central de riesgos sino que sea un manejo interno de la 
microfinanciera o de ser registrado este plazo en el historial crediticio haya un 
espacio en el mismo historial en el cual se informe el tipo de calamidad del cliente, 
para que a la hora de acudir a otra entidad financiera sea valorado este factor 
subjetivo y no sea este causal de negación de un crédito. 

 
 
 

6.2 VARIABLES UTILIZADAS: 
 

Historial crediticio, en el cual se evidencia única y exclusivamente factor objetivo 
del reporte 

 
Encuestas en las cuales se recopila información de independientes reportados por 
alguna situación temporal 
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Como hemos dicho las variables que causan este problema de la mala calificación 
en central de riesgos a los independientes es por causa de no tener en cuenta el 
factor subjetivo a la hora de realizar los reportes. 

 
De otro lado cabe anotar que hasta el momento las microfinanciera están 
obligadas a pasar estos reportes tal cual los dice la norma ya que ellos son sujetos 
de auditorías internas y externas que les exigen dar cumplimiento a los reportes 
por tal motivo el problema se sale de las manos de las microfinanciera. Ya que  así 
se tenga conocimiento de la situación financiera de algún cliente en especial y se 
considere  injusto hacerle el reporte, lo legal es hacer el reporte como a los 
demás. 

 
 
 
 

 
 

7 DISEÑO METODOLOGICO: 
7.1 METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO: 

En este proyecto de investigación se utilizó el método de investigación analítico, 
pues se partió de un problema que va cada día en aumento y que cada día está 
dejando a los independientes sin oportunidades de apoyo en sus negocios. 

 
Partiendo de la problemática principal que es el reporte en central de riesgos sin 
tenerse en cuenta el factor subjetivo. 

 
Y de otro lado se analizó que el problema  se sale de las manos de las 
microfinanciera como tal, va más allá ya que se debe dar cumplimiento a lo 
estipulado en la norma 

 
7.2 TIPO DE INVESTIGACION: 

 
El tipo de investigación que se utilizó para este proyecto, fue investigación 
participativa ya que se partió de una problemática que está afectando a la 
comunidad o sector de los independientes y por ende a la institución especializada 
a apoyarles a nivel financiero que para este caso son las microfinanciera. 

 
“Investigación Participativa: es un estudio que surge a partir de un problema que 
se origina en la misma comunidad, con el objeto de que en la búsqueda de la 
solución se mejore el nivel de vida de las personas involucradas. Dentro de la 
investigación participativa se pueden encontrar: 
 



 P á g i n a 18 | 25 

 

Estudio de casos: es el estudio de sucesos que se hacen en uno o pocos grupos 
naturales; 

 
Estudio Etnográfico: es una investigación en la cual el investigador se inserta, 
camuflado en una comunidad, grupo o institución, con el objeto de observar, con 
una pauta previamente elaborada” 
 
http://www.monografias.com/trabajos58/principales-tipos-investigacion/principales-
tipos-investigacion.shtml 

 
 
 
 

7.3  FUENTES DE INVESTIGACION: 
 
Fuentes primaria: 
 
Entrevista con funcionaria de la microfinanciera encumbra. 
 
Fuentes secundarias: 

 

 http://www.encumbra.com.co/nosotros 

 Ley 1266 de 2008 

 http://www.finanzaspersonales.com.co/ahorro-e-inversion/articulo/ocho-
causas-empresas-entran-crisis/51066 

 http://noticias.caracoltv.com/medellin/ni-las-legumbrerias-se-salvan-de-
los-ladrones-en-medellin 

 http://www.semana.com/nacion/articulo/seguridad-medellin-en-el-80-de-
los-barrios-hay-extorsion/459948 

 https://cifin.asobancaria.com/cifin/docs/reglamento_cifin.pdf” 

 http://www.monografias.com/trabajos58/principales-tipos-
investigacion/principales-tipos-investigacion.shtml 

 http://caracol.com.co/radio/2017/04/04/regional/1491306607_732394.ht
ml 

 
 
 
7.4 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN 
 
Entrevista con la jefe de riesgos de la microfinanciera Encumbra 

 
Encuesta a clientes reportados negativamente de encumbra 

 
(Documental) Historial crediticio de cliente reportado 

http://www.encumbra.com.co/nosotros
http://noticias.caracoltv.com/medellin/ni-las-legumbrerias-se-salvan-de-los-ladrones-en-medellin
http://noticias.caracoltv.com/medellin/ni-las-legumbrerias-se-salvan-de-los-ladrones-en-medellin
https://cifin.asobancaria.com/cifin/docs/reglamento_cifin.pdf
http://www.monografias.com/trabajos58/principales-tipos-investigacion/principales-tipos-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos58/principales-tipos-investigacion/principales-tipos-investigacion.shtml
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8 TABULACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA:  
 
Toma de barrio por parte de encumbra y sus resultados, de 100 independientes 
abordados e interesados en crédito, solo el 40% de ellos es apto para la entidad 
encumbra ya que cuentan con un reporte positivo en su historial crediticio, el resto 
de clientes interesados es decir el  60% de personas abordadas se quedan por 
fuera de ser beneficiadas con crédito para sus negocios por tener reporte negativo 
en las centrales de riesgos. 

 

 
 
 
 
 
 

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El tema de la calificación negativa en central de riesgos respecto de los 
independientes, es un tema que va cada día más en aumento y que se debe de 
tratar de contrarrestar debido a que son la población financiera más vulnerable del 
mercado. 
 
Las microfiancieras en este caso Encumbra ve con preocupación la cantidad de 
clientes que aun con sus negocios en funcionamiento no se les puede apoyar 

clientes 
reportados

60%

clientes aptos 
para credito

40%

clientes abordados en toma de barrio

clientes reportados clientes aptos para credito
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financieramente debido a los resultados arrojados en sus consultas en central de 
riesgos 
 
Los independientes necesitan el apoyo de las microfinanciera para el desarrollo y 
crecimiento de sus negocios y para tener una mejor calidad de vida ellos y sus 
familias. 
 
Es supremamente necesario agregar el factor subjetivo a la hora de hacer el 
reporte negativo de un cliente independiente en centrales de riesgos, debido a la 
realidad financiera de este tipo de población, como ejemplo razonable traemos a 
colación los dignificados de Mocoa que el gobierno dijo que para ellos se 
condonaría sus deudas debido a la magnitud de la tragedia ya que son personas 
que perdieron absolutamente todo. 
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11. ANEXOS 
 
Historial crediticio 
Encuestas 
Entrevista 
 
 

11.1 ENCUESTA DE CALIFICACION EN CENTRAL DE RIESGOS. 
 

Nombre: Luis Eliecer Román Román – Distribución de huevos 
1. ¿Ha tenido usted algún tipo de crédito? Si (X )o No(  ) 

2. ¿Con que entidad?  Mencionar las más recientes, fundación de la mujer, 

banco agrario 

3. ¿Sabe usted su estado actual en central de riesgos?  Si ( X )o No(  ) 

4. ¿Ha sido reportado negativamente en algún momento?  Si( X ) o No( ) 

5. ¿Porque fue reportado de manera negativa?  Justificar, debido Extorsión 

por parte de grupos delincuenciales,  las bandas se tomaron el negocio 

para ellos y no permiten que siga distribuyendo los huevos y le prohibieron 

a los tenderos comprarle los huevos a distribuidores diferentes a ellos. 

 

Nombre: Waldir Villa - Restaurante 
 

1. ¿Ha tenido usted algún tipo de crédito? Si (X )o No(  ) 

2. ¿Con que entidad?  Mencionar las más recientes, interactuar, bancamia 

3. ¿Sabe usted su estado actual en central de riesgos?  Si( X ) o No(  ) 

4. ¿Ha sido reportado negativamente en algún momento?  Si( X ) o No(  ) 

5. ¿Porque fue reportado de manera negativa?  Justificar, me pidieron local y 

lote en el cual estaba ubicado su negocio y no hubo forma de reubicarse 

cerca a su antiguo local en el cual ya era conocido por sus productos. 

 

Nombre: Viviana Pulgarin - Restaurante 
 

1. ¿Ha tenido usted algún tipo de crédito? Si (X  )o No(  ) 
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2. ¿Con que entidad?  Mencionar las más recientes, Fundación de la mujer 

3. ¿Sabe usted su estado actual en central de riesgos?  Si( X) o No(  ) 

4. ¿Ha sido reportado negativamente en algún momento?  Si( X ) o No(  ) 

5. ¿Porque fue reportado de manera negativa?  Justificar, Fui víctima en tres 

ocasiones de hurto a mi negocio lo cual me conllevo a quiebra total del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Laura Cecilia Bustamante - Confecciones 
 

1. ¿Ha tenido usted algún tipo de crédito? Si (X  )o No(  ) 

2. ¿Con que entidad?  Mencionar las más recientes, bancamia, interactuar 

3. ¿Sabe usted su estado actual en central de riesgos?  Si(X  ) o No(  ) 

4. ¿Ha sido reportado negativamente en algún momento?  Si( X ) o No(  ) 

5. ¿Porque fue reportado de manera negativa?  Justificar, Debido a una 

enfermedad grave (cáncer) yo misma atendía mi negocio y por tal motivo de 

mi enfermedad ya avanzada no me permitía atender mi negocio al 100% ya 

hoy bastante recuperada estoy pagando cuotas atrasadas. 

 

Nombre: María Leonila Cano Bustamante -  vivero  
 

1. ¿Ha tenido usted algún tipo de crédito? Si ( X )o No(  ) 

2. ¿Con que entidad?  Mencionar las más recientes, Microempresas de 

Antioquia 

3. ¿Sabe usted su estado actual en central de riesgos?  Si( X ) o No(  ) 

4. ¿Ha sido reportado negativamente en algún momento?  Si(X  ) o No(  ) 

5. ¿Porque fue reportado de manera negativa?  Justificar, Por motivos de 

vacunas no fui capaz de sostener el negocio ya que la delincuencia común 

cada vez aumentaban el valor y mi negocio no era sostenible con estos 

otros gastos 
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11.2 ENTREVISTA 
 
Nombre del entrevistador: Edgar Alexander Pinzón Banda 
Fecha de la entrevista: 10 de mayo de 2017 
 
Nombre de la persona a entrevistar: Julie Millones Casanova 
Empresa para la cual labora: (encumbra) Edyficar SAS 
Cargo que desempeña: Jefe de Riesgos 
 
Tema: Calificación en central de riesgos 
 
¿Qué entidad regula el sistema de reporte en central de riesgos? 
Data Crédito Experian es una central de riesgos privada con la cual se 
intercambia información mediante un convenio. (Encumbra) Edyficar SAS 
reporta mensualmente toda su cartera a cambio de información financiera 
de personas que autorizan la consulta en dicho buró. 
(Encumbra) Edyficar SAS no está regulado por la Supe financiera. Está 
regulado únicamente por supe sociedades. 
 
¿Cada cuánto se hace el reporte en central de riesgo? 
Se hace mensualmente dentro de los 3 primeros días hábiles de cada mes. 
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¿A parte del factor objetivo para hacer el reporte en central de riesgos, 
también se tiene en cuenta el factor subjetivo a la hora de hacer el reporte 
de algún titular? 
No, todos los argumentos para los reportes son objetivos. 
 
¿Sabe usted de algún caso especial, en el cual usted sabe que reportarlo 
es algo injusto pero que por políticas del sistema de reporte debe usted 
reportarlo en central de riesgos de manera negativa? 
Sí, conozco un caso de un cliente de la agencia Buenos Aires a la que se le 
quemó el negocio en un incidente conocido incluso en noticias locales. El 
cliente perdió el negocio. Sin embargo, el reporte tanto a ella como al 
codeudor se mantuvo porque gestionaron la cobranza y el cliente pudo 
mantenerse al día con el pago del codeudor. 
 
¿Son ustedes sujetos de auditorías externas referentes a este tema? 
Somos sujetos frente al revisor fiscal de la empresa quien valida la 
calificación de los clientes y por ende el nivel de provisión de la empresa. 
Esta información es parte de los reportes a centrales de riesgo. 
Por otro lado, trimestralmente certificamos la calidad de la información que 
reportamos a la central de riesgo y mensualmente, se tienen validaciones 
de la información que se intercambia. 
Adicionalmente, se tiene una plataforma para resolver diferencias en el 
reporte o reclamos que puedan presentar los reportes. 
 
¿Qué sanción les imponen? 
No hemos tenido sanciones vinculadas a reportes a la central de riesgo. 
 
¿En los últimos 3 meses cuantas personas han sido reportadas 
negativamente? 
Abril  2.881  con más de 30 días de atraso 
Marzo 2760 con más de 30 días de atraso  
Febrero 2686 con más de 30 días de atraso  
La empresa cuenta a la fecha 24.000 clientes titular al cierre de abril.  El 
cual,  es decir el 12% de estos están reportados de manera negativa en la 
central de riesgo. 
 
Resumen del entrevistador: 
 
Como se ha venido hablado a lo largo de este proyecto de investigación, 
efectivamente vemos que a la hora de reportar en central de riesgos solo se 
está teniendo en cuenta el factor objetivo, y en definitiva se está excluyendo 
por completo el factor subjetivo. El cual se hace necesario implementar en 
este tipo de clientes por lo vulnerable que son financieramente, en 
conclusión las microfinanciera estamos dejado de lado la especial como tal 
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de nuestra labor, que es apoyar al microempresario en la sostenibilidad de 
sus negocios. 

 

 


