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DECRETO PROVISIONAL 1720009380 DE 2020 
 

ALCALDÍA DE MEDELLÍN 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL PROGRAMA “BANCUADRA” 
 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN, 
 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la 

Ley 136 de 1994, artículo 91, literal A, numeral 6 y el Acuerdo Municipal 134 de 2019, 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 

El Acuerdo No 134 de 2019 institucionalizó el Programa Bancuadra, como una 

estrategia integral a través de la cual se realiza oferta de créditos ágiles a los residentes 

del Municipio de Medellín con dificultades de acceso al sistema financiero, 

permitiéndoles cubrir necesidades urgentes, básicas y esenciales sin verse obligados a 

acudir a préstamos ilegales.  

 

El programa “Bancuadra”, tiene por finalidad contribuir eficazmente a la superación de 

graves problemas de la sociedad facilitando el acceso a créditos formales para la 

población con menos capacidad adquisitiva, ayudando a reducir significativamente la 

necesidad de conseguir ilegalmente el dinero prestado y fomentando la cultura de la 

legalidad. 

 

El modelo de Plataforma de Económica Colaborativa (PEC), es una plataforma de redes 

de apoyo vecinales que ofrece el acceso a recursos para cubrir necesidades cotidianas, 

en el cual los beneficiarios son deudores solidarios entre sí, favoreciéndo aspectos 

como la colaboración y el tejido social; como una estrategia clave que permitirá el 



Centro Administrativo Municipa l CAM 

Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44  144  

 

 

acceso a créditos de consumo de manera fácil rápida y segura para reducir la 
problemática de los créditos ilegales “pagadiarios”.  

 

El Programa “Bancuadra” promueve “el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el 

empleo y el trabajo decente para todos”, como un objetivo de desarrollo del milenio 

adoptado por la Asamblea General de la ONU en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, y específicamente pretende  “promover políticas orientadas al desarrollo que 

apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 

emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el 

crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso 

mediante el acceso a servicios financieros”.  

 

En el artículo 311 de la Constitución Política de 1991, se dispone que “al municipio 

como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le 

corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus residentes y cumplir 

las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.  

 

Para el desarrollo de esta estrategia, se hace necesario reglamentar el Acuerdo 

Municipal 134 de 2019 “Por medio del cual se institucionaliza el Programa Bancuadra 

en el Municipio de Medellín”.  

 

En cumplimiento del numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 (Por la cual se 

expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), 

se publicó el presente Decreto en el portal institucional del Municipio de Medellín desde 

el ////////// al ////////// de julio 2020, ambas fechas incluidas, sin que se presentaran 

observaciones sobre su contenido, de acuerdo a las certificaciones expedidas para tal 

fin.  
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DECRETA: 

 
CAPÍTULO 1.  

GENERALIDADES.  
 

ARTÍCULO 1. OBJETO. Adóptese el reglamento del Programa “Bancuadra” como una 

estrategia integral a través de la cual se realiza la oferta de créditos ágiles a los 

residentes del Municipio de Medellín con dificultades de acceso al sistema financiero, 

permitiéndoles cubrir necesidades urgentes, básicas y esenciales sin verse obligados a 

acudir a préstamos ilegales.  

 

ARTÍCULO 2. PLATAFORMA DE ECONOMÍA COLABORATIVA- BANCUADRA. El 

programa “Bancuadra” se desarrolla a través de una metodología basada en 

redes/grupos de apoyo vecinal, en la cual sus integrantes son garantes del crédito 

grupal, es decir, son deudores solidarios entre sí; favoreciéndose aspectos como la 

colaboración, el tejido social y la apropiación de servicios colaborativos, por lo que tiene 

como finalidad contribuir eficazmente a la superación de la pobreza por medio de la 

educación integral y financiera, facilitar el acceso a microcréditos para el cubrimiento de 

las necesidades cotidianas de los miembros de redes sociales o cooperativas y ayudar 

a reducir significativamente la necesidad de conseguir ilegalmente el dinero prestado, 

impulsando la cultura de la legalidad y contrarrestando el impacto generado por los 

préstamos ilegales.  

 

ARTÍCULO 3. OBJETIVOS. El programa “Bancuadra”, tendrá los siguientes objetivos: 

 

3.1. Apoyar proyectos de alto impacto en la población que se encuentra en 

situación de vulnerabilidad y/o con dificultades de acceso a los créditos del 

sistema financiero. 
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3.2. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los residentes del 

municipio de Medellín, a través de la creación de alternativas de 

financiamiento ágiles y seguras.  

 

3.3. Contribuir con el desarrollo de los programas y proyectos de la 

Administración Municipal, a través de la administración y ejecución de 

recursos con destinación específica. 

 

3.4. Facilitar a la población el acceso al sistema de créditos formales, 

contribuyendo con la cultura de la legalidad.  

 

3.5. Generar oportunidades para el acceso al sistema financiero, que permitan 

cubrir necesidades urgentes, básicas y esenciales ayudando a reducir 

significativamente la necesidad de conseguir ilegalmente el dinero prestado. 

 
3.6. Impulsar la cultura de la legalidad, en especial en lo relacionado con el 

aprovechamiento de la oferta crediticia institucional y el pago oportuno de las 

cuotas de amortización de los créditos.  

 

ARTÍCULO 4. DE LOS BENEFICIARIOS. Podrán ser beneficiarios del Programa 

“Bancuadra”: 

 

4.1. Las personas naturales que residen en el Municipio de Medellín o en sus 

corregimientos. Tendrán prioridad los residentes en los estratos 1, 2 y 3.   
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CAPITULO 2. 
FUNCIONAMIENTO. 

 

ARTÍCULO 5. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA. El Programa 

“Bancuadra”, funcionara adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio 

de Medellín, o a la dependencia que haga sus veces.  

 

Su administración corresponde a la Junta Administradora del Programa y la Dirección 

Técnica estará a cargo del Director del Banco de los Pobres, conforme a lo establecido 

en el Decreto Municipal 441 de 2002. 

 

ARTÍCULO 6. DE LA JUNTA ADMINISTRADORA. El Programa “Bancuadra”, tendrá 

una Junta Administradora integrada por: 

 

6.1. El Secretario (a) de Desarrollo Económico, quien la preside o su 

delegado.  

6.2. El Secretario (a) de Hacienda o su delegado.  

6.3. El Secretario (a) General o su delegado.  

 

PARÁGRAFO 1: Actuará como Secretario de la Junta Administradora del Programa 

“Bancuadra”, el Director del Banco de los Pobres.  

 

PARÁGRAFO 2: Los delegados de los Secretarios de Despacho deberán ocupar 

cargos de nivel directivo o asesor.  

 

ARTÍCULO 7. FUNCIONES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA. Corresponden a la 

Junta Administradora del Programa “Bancuadra”, las siguientes funciones:  
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7.1. Establecer políticas generales para el manejo eficaz y eficiente de los recursos 

del Programa “Bancuadra”.  

 

7.2. Generar políticas de promoción, mercadeo y publicidad que estén acordes con el 

objeto del programa “Bancuadra”.  

 

7.3. Proponer de acuerdo a las necesidades de crecimiento del programa 

“Bancuadra”, la creación de líneas de crédito que amplíen la oferta para el 

público objetivo.  

 

7.4. Proponer y/o aprobar políticas para la determinación de las tasas de interés de 

los créditos o fondo de protección de cartera.  

 

7.5. Solicitar al Director informes sobre los contratos o convenios que se efectúen 

con los operadores.  

 

7.6. Analizar y aprobar el anteproyecto del presupuesto del programa “Bancuadra”. 

 

7.7. Aprobar, según solicitud de la Dirección Técnica, la ejecución de recursos con 

destinación específica que se dirijan a la realización de proyectos con un alto 

impacto social para el beneficio de los residentes en el municipio de Medellín, 

incluidos sus corregimientos.  

 

7.8. Establecer a solicitud de la Dirección Técnica, las condiciones y requisitos 

necesarios para la operación de las líneas de crédito cuando las circunstancias 

del Programa así lo ameriten 
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7.9. Aprobar el castigo de cartera, previo informe de la Dirección Técnica del 
programa.  

 

7.10. Aprobar líneas de crédito que tengan como objetivo apoyar proyectos 

específicos contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal y que se enmarquen 

dentro de la regulación del programa “Bancuadra”, previa solicitud y justificación 

del Director (a) Técnico del Programa.  

 

7.11. Aprobar las tasas de intereses corrientes y moratorios de las líneas de crédito 

del programa “Bancuadra”.  

 

7.12. Revisar y aprobar, como facultad potestativa, las solicitudes de acuerdos de 

pago y periodos de gracia del programa Bancuadra.  

 

7.13. Proponer y aprobar estrategias para la recuperación y disminución del indicador 

de cartera vencida.  

 

7.14. Las demás señaladas en el presente Decreto.  

 

PARÁGRAFO 1: La Secretaría de Desarrollo Económico será la competente para 

actualizar, modificar y divulgar a través de resoluciones, las condiciones y requisitos 

para la operación del programa derivados del cumplimiento de las funciones 

relacionadas en los numerales 7.8, 7.10 y 7.11.  

 

Las respectivas resoluciones deberán ser publicadas en la página web del Municipio de 

Medellín.  
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PARÁGRAFO 2: La Junta Administradora previa solicitud de la Dirección Técnica podrá 
aprobar pruebas pilotos que permitan determinar las mejores condiciones para el 

funcionamiento de las líneas de crédito.  

 

ARTÍCULO 8. REUNIONES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA. La Junta 

Administradora se reunirá en forma ordinaria cada dos (2) meses y extraordinariamente 

cuando sea convocada por su Presidente.  

 

Para las deliberaciones y toma de decisiones de la Junta se requiere la asistencia de 

por lo menos dos (2) de sus integrantes.  

 

En caso de que algún miembro de Junta Administradora no pueda asistir podrá delegar 

la asistencia en un funcionario de nivel directivo o asesor, por medio de un oficio o 

correo electrónico remitido al secretario de la Junta, que se anexará al acta de la 

respectiva reunión.  

 

Las decisiones constarán en actas que serán suscritas por los miembros de junta 

asistentes y el Secretario.  

 

El Secretario de la Junta, solo tendrá derecho a voz.  

 

PARÁGRAFO 1: Ante la ausencia del Secretario (a) de Desarrollo Económico, presidirá 

las sesiones de la Junta Administradora el Secretario de Hacienda o su delegado.  

 

PARÁGRAFO 2: Serán admisibles las reuniones no presenciales de la Junta 

Administradora, realizadas por cualquier medio que permita a sus miembros deliberar y 

decidir por comunicación simultánea o sucesiva inmediata. Se deberá citar a la totalidad 

de los miembros, con mínimo un (1) día hábil de antelación. En todo caso para su 

aprobación se aplicará el quórum requerido para las reuniones presenciales.  
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PARÁGRAFO 3: Los miembros de la Junta podrán invitar a los funcionarios, personas 

naturales o representantes de entidades que consideren necesarias para el análisis de 

los temas que serán tratados en la reunión previa autorización del Presidente.  

 

ARTÍCULO 9. DEL DIRECTOR. Actuará de pleno derecho como Director del Programa 

“Bancuadra” aquel funcionario designado como Director del Banco de los Pobres, de 

conformidad con el Decreto Municipal 441 de 2002. 

 
ARTÍCULO 10. FUNCIONES DEL DIRECTOR. Corresponden al Director del programa 

“Bancuadra”, las siguientes funciones: 

 

10.1. Generales: 
 

10.1.1. Direccionar, formular políticas institucionales y adoptar planes y proyectos 

tendientes al cumplimiento de los objetivos del programa.  

 

10. 2. Específicas: 
 

10.2.1. Dirigir, coordinar, controlar y verificar el cumplimiento de los objetivos del 

programa “Bancuadra”, de acuerdo con las políticas, planes y programas 

adoptados por la Administración Municipal.  

 

10.2.2. Asesorar al Alcalde en la formulación y determinación de las políticas, planes y 

proyectos que se deben desarrollar en el Programa “Bancuadra”.  

 

10.2.3. Coordinar, controlar y evaluar la realización de las campañas de divulgación, 

estrategias comerciales y de mercadeo del Programa “Bancuadra”.  
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10.2.4. Realizar la función de secretario de la Junta Administradora del Programa 
“Bancuadra”.  

 

10.2.5. Realizar la Dirección Técnica del Programa “Bancuadra”.  

 

10.2.6. Realizar la supervisión y/o interventoría a la ejecución de convenios realizados 

con las diferentes instituciones operadoras del Programa.  

 

10.2.7. Dirigir y coordinar la implementación de una base de datos de los usuarios del 

Programa “Bancuadra”.  

 

10.2.8. Rendir informes periódicos sobre la ejecución y avance del programa 

“Bancuadra”, a su jefe inmediato y a la Junta del programa “Bancuadra”.  

 

10.2.9. Desempeñar las demás funciones asignadas por su jefe inmediato de acuerdo el 

nivel, la naturaleza y el área de desempeño.  

 

ARTÍCULO 11. DE LAS ENTIDADES OPERADORAS. Los microcréditos del programa 

“Bancuadra” se otorgarán por conducto de entidades operadoras idóneas, con 

experiencia en la promoción y asesoría de préstamos individuales y/o solidarios.  

 

El Municipio de Medellín celebrará los convenios y/o contratos pertinentes, en los cuales 

se pactarán las condiciones para el manejo, administración y devolución de los dineros 

aportados por el Municipio, así como de los intereses, garantías, títulos valores y demás 

condiciones necesarias para asegurar la debida operación del programa “Bancuadra”.  

 

PARÁGRAFO: La Junta Administradora podrá buscar alternativas con otras entidades 

de igual idoneidad a la exigida al operador, para la correcta gestión de la cartera.  
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ARTÍCULO 12. FUNCIONES DE LAS ENTIDADES OPERADORAS. A las entidades 
operadoras les corresponden, las siguientes funciones: 

 

12.1. Tramitar las solicitudes de crédito.  

 

12.2. Verificar el lleno de los requisitos de acuerdo con lo establecido en el decreto 

reglamentario del Programa “Bancuadra”, y en las demás disposiciones que lo 

amplíen.  

 

12.3. Realizar las consultas de los beneficiarios en las Centrales de Riesgo, cuando 

así sea requerido.  

 

12.4. Realizar las visitas pre-crédito para el lleno de los requisitos y postcrédito para el 

seguimiento a la destinación del crédito y la participacion en las capacitaciones.  

 

12.5. Aprobar el otorgamiento del microcrédito, previo el análisis del factor y tipo de 

riesgo.  

 

12.6. Suscribir el pagaré con cada uno de los beneficiarios de los microcréditos y sus 

respectivos codeudores solidarios.  

 

12.7. Desembolsar los microcréditos.  

 

12.8. Adelantar los trámites necesarios para el recaudo de las cuotas de amortización 

y los intereses de los microcréditos desembolsados.  

 

12.9. Presentar al Director del Programa “Bancuadra”, informes mensuales sobre el 

número de créditos desembolsados, aplazados, negados, no reclamados, el 

estado de la cartera, capacitaciones y otros que sean solicitados.  
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12.10. Adquirir las pólizas de cumplimiento exigidas por Ley.  

 

12.11. Notificar la propuesta de provisión de cartera.  

 

12.12. Custodiar los documentos relacionados al crédito.  

 

12.13. Las demás que se adicionen, sustituyan o modifiquen en los correspondientes 

convenios y/o contratos. 

 

CAPÍTULO 3. 
LÍNEA DE CRÉDITO PLATAFORMA DE ECONOMÍA COLABORATIVA - 

BANCUADRA. 
 

ARTÍCULO 13. LÍNEA DE CREDITO BANCUADRA. Los microcréditos del Programa 

“Bancuadra” deben destinarse al cubrimiento de las necesidades cotidianas, urgentes, 

básicas y esenciales. 

 

PARÁGRAFO: El Programa “Bancuadra” y sus operadores, no podrán prestar sus 

recursos a quienes que se dediquen a actividades ilícitas o que no cumplan con el lleno 

de los requisitos legales.  

 

ARTÍCULO 14. CONDICIONES. El Programa “Bancuadra”, prestará los recursos bajo 

las siguientes condiciones: 

 

14.1. Beneficiarios: Personas naturales que residan en el municipio de Medellín o en 

algunos de sus corregimientos, que conformen un grupo de cinco (5) personas y 

cuenten con un vínculo social.  
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14.2. Cuantía del Crédito: El valor desembolso por los microcréditos no deberá 
exceder el monto máximo de 2.5 S. M. L. M. V. 

 

14.3. Plazo: Será pactado con los miembros de cada grupo, y en todo caso no podrá 

superar los tres (3) meses.  

 

14.4. Tasa de intereses corrientes y moratorios: Serán determinadas por la Junta 

Administradora.  

 

14.5. Red o grupo de apoyo vecinal: Los solicitantes deberán conformar un grupo de 

personas para hacer un préstamo solidario. El grupo debe estar compuesto 

mínimo por cinco (5) personas y no deben participar más de dos (2) personas de 

una misma familia en un grupo. Si en algún caso, la red queda de menos de 

cinco (5) personas se debe reemplazar los usuarios que se retiren dentro del 

término de un (1) mes. Los nuevos integrantes deberan recibir las 

capacitaciones que el resto del grupo ha recibido hasta el día de la integración 

de los nuevos usuarios. En caso de no completarse el grupo de mínimo cinco (5) 

personas, las entidades operadoras podrán exigir el pago total de la obligación 

antes del vencimiento del plazo otorgado.   

 

ARTÍCULO 15. REQUISITOS. Para acceder a la líneas de crédito del Programa 

“Bancuadra”, los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

15.1. Ser mayor de edad.  

15.2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.  

15.3. Residir en Medellín o en alguno de sus corregimientos.  

15.4. Conformar una red de apoyo o grupo vecinal compuesto mínimo por cinco (5) 

personas y no deben participar más de dos (2) personas de una misma familia 

en un grupo. 
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15.5. Asistir a las capacitaciones solicitadas por el programa o las entidades 
operadoras.  

 

ARTÍCULO 16. CAPACITACIONES. Los solicitantes de los microcréditos del Programa 

“Bancuadra” estarán obligados a participar activamente en las capacitaciones 

programadas por la entidad operadora, en los momentos previos, durante y posterior al 

desembolso del crédito, so pena de que las entidades operadoras puedan exigir el pago 

total de la obligación antes del vencimiento del plazo otorgado.   

 

ARTÍCULO 17. DOCUMENTOS. Los solicitantes deberán aportar los documentos 

requeridos como soportes de la solicitud, entre ellos los siguientes: 

 

17.1. Solicitantes: 
17.1.1. Solicitudes firmadas por los deudores solidarios del crédito, esto es, una red de 

apoyo o grupo vecinal de mínimo cinco (5) personas.  
17.1.2. Fotocopias ampliadas de la cédula de los titulares al 200%.  
17.1.3. Original o Fotocopia de la última cuenta de servicios públicos vigente o 

certificación emitida por el prestador de servicios públicos domiciliarios que dé 

cuenta del estrato socioeconómico y dirección de la vivienda en donde residen 

los solicitantes.  
17.1.4. Documentos requeridos por el operador del programa, debidamente firmados.  

 
17.2. Codeudor: 
17.3. No requiere codeudor individual.  
 

ARTÍCULO 18. INTERESES CORRIENTES. Los microcréditos otorgados por el 

Programa “Bancuadra”, generarán intereses corrientes. La tasa de los intereses 

corrientes será fijada por la Junta Administradora.  
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ARTÍCULO 19. INTERESES MORATORIOS. Los intereses de mora de los 
microcréditos otorgados por el Programa “Bancuadra”, no podrán superar el equivalente 

al máximo legal establecido por las autoridades competentes. Estos se liquidarán sobre 

cuotas vencidas de capital. La tasa de los intereses moratorios será fijada por la Junta 

Administradora.  

 

 

ARTÍCULO 20. PERIODO DE GRACIA. Los beneficiarios de las líneas de crédito 

podrán gozar de un período de gracia de hasta de tres (3) meses sobre el capital, previa 

autorización por parte del Director (a) del Programa, soportado en el concepto técnico 

emitido por el operador.  

 

PARÁGRAFO: El periodo de gracia es el goce del aplazamiento de las cuotas 

derivadas del crédito, el costo a soportar por el usuario implica que durante este periodo 

el microcrédito devengue intereses. El periodo de gracia podrá ser otorgado previo al 

desembolso o durante la ejecución del crédito. 

 

ARTÍCULO 21. CUOTAS DE AMORTIZACIÓN. Los microcréditos se amortizarán 

mediante cuotas mensuales, quincenales o semanales de capital, más los respectivos 

intereses.  

 

La primera cuota se cancelará al mes, quincena o semana inmediatamente siguiente al 

desembolso. En caso de haber período de gracia, la primera cuota se cancelará al mes, 

quincena o semana inmediatamente siguiente al vencimiento del período de gracia. 

 

ARTÍCULO 22. IMPUTACIÓN CONTABLE DE LAS CUOTAS DE AMORTIZACIÓN. 
Todo pago efectuado por los beneficiarios de los microcréditos se imputará en el 

siguiente orden: cancelación de los intereses de mora, la cancelación de los intereses 

corrientes, y por último, la amortización a capital.  
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ARTÍCULO 23. ABONOS EXTRAORDINARIOS. Los beneficiarios de los microcréditos 

podrán efectuar la cancelación total del crédito o abonos extraordinarios a los saldos 

insolutos de sus obligaciones; en estas eventualidades, la entidad operadora procederá 

a la reliquidación del credito. 

 

ARTÍCULO 24. OTROS COSTOS DEL CRÉDITO. Además de los intereses, los 

beneficiarios de los microcréditos asumirán los cargos o costos periódicos, en un solo 

pago (al inicio del trámite), asociados a la operación de las líneas de crédito.  

 

PARÁGRAFO: Los cargos o costos asociados a la operación de las líneas de crédito 

serán definidos por los operadores atendiendo al manejo de los microcréditos y a lo 

establecido en el presente Decreto.  

 

ARTÍCULO 25. SEGURO DE VIDA DE DEUDORES. La entidad operadora del crédito 

contratará una póliza colectiva de seguro de vida que ampare el saldo insoluto de las 

obligaciones de las personas naturales beneficiarias de los microcréditos. El valor de las 

respectivas primas se trasladará a prorrata a cada uno de los beneficiarios.  

 

CAPITULO 4. 
OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO. 

 

ARTÍCULO 26. SOLICITUD DE CRÉDITO. Las solicitudes de microcrédito se 

presentarán en formularios oficiales, que para el efecto suministrará y recepcionará el 

Programa “Bancuadra” o las entidades operadoras.  

 

En la oficina del Programa “Bancuadra” se verificará que las solicitudes de crédito 

cumplan con los requisitos formales exigidos en el presente decreto. Posteriormente, el 
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Director del Programa “Bancuadra” o quien este autorice para tal fin, dará traslado al 
operador del Programa de las solicitudes que cumplan con estos requisitos formales.  

 

El operador del Programa será el encargado de continuar con el trámite de verificación 

de las solicitudes entregadas para la aprobación definitiva del crédito, así como la 

suscripción de los pagarés, el desembolso del crédito y el recaudo del mismo.  

 

Cuando las solicitudes sean negadas, se informará de esta situación a los interesados 

telefónicamente o al correo electrónico cuando así lo autoricen expresamente y por 

escrito, y se dará un tiempo prudencial de dos (2) meses para que las solicitudes y sus 

anexos sean devueltos al titular de la solicitud; en caso de no ser reclamadas, se 

procederá a la destrucción de dichas solicitudes previa publicación en cartelera ubicada 

en la sede del programa del listado de solicitudes, y como evidencia se registrará un 

acta con los respectivos soportes.  

 

PARÁGRAFO: Esta operatividad estará sujeta a las modificaciones que adopte la Junta 

Administradora previa solicitud del Director del Programa. 

 

ARTÍCULO 27. RENOVACIONES. Se podrán aprobar renovaciones sobre los 

microcréditos del Programa “Bancuadra”, siempre y cuando se acredite el lleno de los 

siguientes requisitos: 

 

27.1. Buen historial crediticio.  

27.2. Que no se encuentre en cartera castigada o con saldos en mora pendientes por 

pagar.  

 

ARTÍCULO 28. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. Los interesados presentaran 

ante el Programa “Bancuadra” o las entidades operadoras, la solicitud del crédito en los 

formularios oficiales entregados para tal fin.  
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Los formularios deberán estar firmados por los codeudores solidarios, y deben estar 

acompañados de los siguientes documentos: 

 

28.1. Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía de los solicitantes al 200%.  

28.2. Original o Fotocopia de la última cuenta de servicios públicos vigente o 

certificación emitida por el prestador de servicios públicos domiciliarios que dé 

cuenta del estrato socioeconómico y dirección de la vivienda en donde residen 

los solicitantes.  

 
PARÁGRAFO: La Junta Administradora podrá actualizar o modificar la relación de los 

documentos solicitados, acuerdo a las funciones establecidas en el artículo 7 del 

presente Decreto.  

 

ARTÍCULO 29. LEGALIZACIÓN. Aprobado definitivamente un microcrédito, los 

beneficiarios dispondrán de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que 

se les informa su otorgamiento, para suscribir los pagarés.  

 

ARTÍCULO 30. RECHAZO DEL CRÉDITO. Los beneficiarios que rechacen el crédito o 

no lo legalicen después de aprobado, deberán esperar seis (6) meses contados desde 

el día de la aprobación definitiva para hacer una nueva solicitud de crédito.  

 

CAPÍTULO 5. 
CONTROL DEL CRÉDITO. 

 

ARTÍCULO 31. SEGUIMIENTO DEL CRÉDITO. Un (1) mes después de desembolsado 

un microcrédito del Programa “Bancuadra”, o antes si se estima pertinente, la entidad 

operadora del crédito deberá realizar visitas de seguimiento al beneficiario, para verificar 
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la destinación de los dineros entregados en préstamo, con base en los lineamientos 
definidos por la Administración Municipal.  

 

ARTÍCULO 32. OBLIGATORIEDAD DEL SEGUIMIENTO. Los beneficiarios de los 

microcréditos del Programa “Bancuadra”, estarán obligados a aceptar el seguimiento a 

la destinación de los microcréditos, por parte de las entidades operadoras o del Director 

del Programa “Bancuadra”.  

 

ARTÍCULO 33. EXIGIBILIDAD TOTAL DE LA OBLIGACIÓN ANTES DEL PLAZO. Las 

entidades operadoras del Programa “Bancuadra”, podrán exigir el pago total de la 

obligación, antes del vencimiento del plazo otorgado, en cualquiera de los siguientes 

eventos: 

33.1. Cuando se incumplan cualquiera de las obligaciones contenidas en este 

reglamento. 

33.2. Cuando se incumplan las condiciones y requisitos establecidos en el Acuerdo 

Municipal 134 de 2019. 

33.3. Cuando se compruebe que alguno de los titulares del crédito ya no reside en el 

municipio de Medellín o en alguno de sus corregimientos.  

 

CAPÍTULO 6. 
FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA. 

 

ARTÍCULO 34. APORTES CON DESTINACIÓN ESPECIFICA. El Programa 

“Bancuadra” podrá percibir y ejecutar recursos con destinación específica provenientes 

de la Administración Municipal, entidades públicas y privadas del orden nacional, 

departamental y municipal, asimismo de Organizaciones No Gubernamentales 

nacionales e internacionales, que contribuyan a la redistribución del ingreso y al 

mejoramiento social. 
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ARTÍCULO 35. DESTINACIÓN ESPECIFICA. Los recursos con destinación específica 
podrán dirigirse a programas y proyectos independientes de la línea de crédito 

plataforma de economía colaborativa “Bancuadra” y no estarán sujetos a las 

condiciones y requisitos establecidos en los artículos 4 y 5 del Acuerdo Municipal 134 

de 2019.  

 

PARÁGRAFO: Las condiciones para la ejecución de los fondos con destinación 

específica estarán sujetas a la aprobación de la Junta Administradora del Programa 

“Bancuadra”, según previa solicitud de la Dirección Técnica del Programa.  

 

ARTÍCULO 36. VIGENCIA. Este Decreto rige a partir de su publicación.  

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en Medellín a los ____ días del mes de julio de 2020. 

 

 

 

DANIEL QUINTERO CALLE. 
Alcalde de Medellín 

 

 

ALEJANDRO ARIAS GARCÍA. 
Secretario de Desarrollo Económico 

 

 

 

ÓSCAR DE JESÚS HURTADO PÉREZ. 
Secretario de Hacienda. 
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Proyectó:  

Liliana Galeano Tamayo 
Coordinadora Programa 
Bancuadra 
María Cecilia Ospina Gómez.  

Abogada - Programa 
Bancuadra  

Revisó:  

Isabel Cristina Arias Obando.  
Directora - Programa 
Bancuadra.  
  

Aprobó:  

Alejandro Arias García  
Secretario de Desarrollo 
Económico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centro Administrativo Municipa l CAM 

Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44  144  

 

 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
Proyectó de decreto por medio del cual se reglamenta el Programa “Bancuadra” 

 
Dependencia que desarrolla el proyecto de 
norma 

Secretaría de Desarrollo Económico  

Título del Proyecto de Decreto  Por medio del cual se reglamenta el 
Programa “Bancuadra” 

Antecedentes y las razones de 
oportunidad y conveniencia que justifican 
su expedición  

El Acuerdo No 134 de 2019 institucionalizó el 
Programa Bancuadra, como una estrategia 
integral a través de la cual se realiza oferta de 

créditos ágiles a los residentes del Municipio 
de Medellín con dificultades de acceso al 
sistema financiero, permitiéndoles cubrir 
necesidades urgentes, básicas y esenciales 

sin verse obligados a acudir a préstamos 
ilegales.  
 
Para el desarrollo de esta estrategia, se hace 

necesario reglamentar el Acuerdo Municipal 
134 de 2019 “Por medio del cual se 
institucionaliza el Programa Bancuadra en el 
Municipio de Medellín”.  

Las normas expresas que otorgan la 
competencia para la expedición del 

correspondiente acto 

La Ley 136 de 1994, artículo 91, literal A, 
numeral 6 y el Acuerdo Municipal 134 de 

2019, articulo 8. 
 

La vigencia de la Ley o norma 
reglamentada o desarrollada 

El acto administrativo regirá a partir de la 
publicación en la gaceta oficial  

Las disposiciones derogadas, subrogadas, El acto administrativo no contiene 
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modificadas, adicionadas, sustituidas, si 
alguno de esos efectos produce la 
expedición del acto administrativo  

derogatorias, modificaciones, o sustituciones.  

Revisión y análisis de las decisiones 
judiciales de los órganos de cierre, que 

pudiesen tener impacto o ser relevantes 
para la expedición del acto administrativo 

A la fecha no existen providencias relevantes 
o que impacten la expedición del Decreto. 

El ámbito de aplicación del respectivo acto 
y los sujetos a los cuales va dirigido 

Residentes del municipio de Medellin, 
incluidos sus corregimientos.  

Impacto económico si fuere el caso, el 
cual deberá señalar el costo o ahorro de la 
implementación del respectivo acto 

No aplica, debido a que los recursos del 
programa Bancuadra estan sujetos al recurso 
ordinario aprobado para la Secretaría de 
Desarrollo Económico en el Presupuesto 

General del Municipio de Medellín. 
CDP No aplica.  

Cualquier otro aspecto que la 
Dependencia remitente considere 

relevante o de importancia para la 
adopción de la decisión  

El Decreto tiene por finalidad reglamentar el 
Acuerdo No 134 de 2020.  

Seguridad jurídica  El Decreto, cumple con los requisitos legales 
y materiales establecidos en Ley 136 de 
1994, artículo 91, literal A, numeral 6 y en el 
articulo 8 del Acuerdo Municipal 134 de 2019. 

 


