
           ¿Qué es el 
   Banco de los Pobres?

Es un programa social de la Alcaldía de Medellín que tiene como misión otorgar alternativas financieras flexibles para 
promover las actividades productivas, comerciales y de servicios en la comunidad de la ciudad de Medellín y sus cinco (5) 
corregimientos, a través de diferentes líneas de crédito diseñadas para financiar pequeños proyectos individuales o 
colectivos  con novedosas formas de pago.

Vivir en el municipio de Medellín o sus 5 Corregimientos.
Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3.
*No aplica para la línea de crédito Bancuadra.

Qué la unidad productiva esté ubicada en el municipio de 
Medellín o sus 5 Corregimientos sin importar el estrato.

Tener entre 18 y 75 años de edad.

Tener en cuenta que la destinación del crédito es únicamente 
para proyectos productivos.
*No aplica para la línea de crédito Bancuadra.

No tener créditos o tarjetas de crédito, cuentas corrientes con 
entidades financieras, cooperativas o con Organizaciones no 
Gubernamentales – ONG. 
Se exceptúan créditos hipotecarios y educativos.

Monto: Desde 1 hasta 10 SMLMV
Plazo: De 1 a 36 meses

Requisitos: 
si esta reportado en centrales de riesgo por el sector real el 
reporte no puede superar los 2.5 SMLMV, si supera los 2.5 
SMLMV deberá presentar Paz y Salvo correspondiente.

Monto: De 1 SMLMV hasta 22 SMLMV
Plazo: Hasta 36 meses.

Requisitos: 
no tener deudas vigentes con entidades financieras, 
corporaciones o entidades no gubernamentales.

Requisitos: 
no tener deudas vigentes con entidades financieras, 
corporaciones o entidades no gubernamentales.

Recuerda:
Tarjetas como Éxito, CMR Falabella, Jumbo y otras similares son TARJETAS DE CRÉDITO y al 

tenerlas no podrás acceder al programa Banco de los Pobres.

Don Juan tiene un crédito vigente con un almacén de ropa, 
dicho crédito esta en mora, si el valor adeudado es por debajo 
de los 2.5 SMLMV no hay ningún problema y podrá acceder a los 
beneficios del Banco de los Pobres siempre y cuando cumpla 
con los demás requisitos. Pero si el reporte es superior a este 
monto deberá presentar Paz y Salvo, es decir ya debió haber 
cancelado dicha deuda. 
Si el usuario está reportado en centrales de riesgo por el sector 
financiero (Datacrédito), debe presentar Paz y Salvo.

Si el usuario está reportado en centrales de riesgo por el sector 
real y dicho reporte es menor a 2.5 SMLMV podrá acceder al 
programa. Sin embargo, si supera los 2.5 SMLMV deberá 
presentar Paz y Salvo correspondiente, es decir puede estar 
castigado pero ya debió haber cancelado el valor de su deuda.

Si el usuario está reportado en centrales de riesgo 
(Datacrédito o Procrédito) por el sector financiero, sin 
importar el valor del reporte debe presentar Paz y Salvo 
correspondiente, es decir puede estar castigado pero ya debió 
haber cancelado el valor de su deuda.

Participar activamente en una capacitación de formación que 
es dictada por el operador y se realiza previo al desembolso del 
crédito.

Presentar un codeudor.
*No aplica para la línea de crédito Bancuadra y redes vecinales.

¿Sabías que ninguna entidad financiera te otorga un 
crédito al estar reportado en centrales de riesgo. El Banco 
de los Pobres te permite acceder a tu crédito aun estando 
reportado, siempre y cuando el monto reportado no supere  
2.5 SMMLV. 
 
En promedio la tasa de interés para microcréditos en el 
mercado, oscila entre  el 1.5% y  3.4%. El Banco de los Pobres 
ofrece la tasa de interés del  0.91%.

Sabías que en las líneas de crédito de Redes Vecinales y 
Bancuadra no importa si estás reportado en cualquier central 
de riesgo y puedes tener créditos vigentes con cualquier 
entidad financiera o del sector real.

¿QUÉ BENEFICIOS TE OFRECEMOS?¿QUÉ BENEFICIOS TE OFRECEMOS?

Línea de Crédito 
individual para creación o 

fortalecimiento de empresa 

Línea de Crédito 
individual para creación o 

fortalecimiento de empresa 

REQUISITOS GENERALES

Ejemplo:

Personas naturales residentes exclusivamente de los 5 
corregimientos de Medellín  y que su unidad productiva sea 
avalada por el Subsecretario de Desarrollo Rural y esté ubicada 
dentro de los corregimientos.

Don Juan tiene una deuda con el almacén de ropa y esta se 
encuentra en mora, si está por debajo de los 2.5 SMLMV no hay 
ningún problema y podrá acceder a nuestro beneficio siempre 
y cuando cumpla con los demás requisitos. Pero si este reporte 
es superior a este monto así se tenga Paz y Salvo no podrá 
hacer parte del programa.
Si el usuario está reportado en centrales de riesgo (datacrédito 
y procrédito) por el sector financiero, debe presentar Paz y 
Salvo correspondiente.

Ejemplo:

Línea de Crédito 
para personas ganadoras

del concurso Capital Semilla

Monto: Desde 1 hasta 10 SMLMV
Plazo: De 6 a 36 meses

Requisitos: 
puede estar reportado en las centrales de riesgo (Procrédito y/o 
Datacrédito – en cartera cerrada) hasta por 2.5 SMLMV.
Puede tener deudas vigentes con entidades financieras, 
cooperativas y organizaciones no gubernamentales, las cuales no 
deben superar más de 10 SMLMV pero estas deben estar al día.
Esta línea de crédito no requiere codeudor y debe otorgar una 
garantía del 50 %.

Regulados: 
solamente se les otorgará el recurso si es para fortalecer su 
negocio, estos deben anexar el carné de espacio público o una 
carta de autorización de esta Subsecretaría.

No regulados: 
a los no regulados se les otorgará el recurso ya sea para crear o 
fortalecer un negocio, estos deben haber iniciado algún proceso 
con la Subsecretaría de Espacio Público, y son reportados 
mediante listados para iniciar cualquier proceso de crédito con el 
programa Banco de los Pobres.

Monto: De 11 SMLMV hasta 22 SMLMV
Plazo: Hasta 48 meses, incluido el periodo de 
gracia que se otorga hasta 6 meses cuando el 
crédito será destinado para la creación de 
negocio.

Egresados de educación superior ya sea técnica, tecnología o 
carrera profesional, entre 18 y 35 años de edad. En caso de que sea 
un grupo de personas, el 50%+1 de los integrantes del grupo debe 
cumplir con el requisitos de la edad que habla de máximos 35 
años, los demás pueden superar esta edad hasta los 75 años.

Requisitos: 
no tener deudas vigentes con entidades financieras, 
corporaciones o entidades no gubernamentales.

Juan es ingeniero de alimentos y quiere crear un negocio de pulpas 
de fruta, acude al Banco de los Pobres para un crédito de 
$17.000.000 a un plazo de 36 meses y cumple con todos los 
requisitos, por lo cual solicita un periodo de gracia de 4 meses, así 
durante los primeros 4 meses sólo pagará el valor de los intereses de 
su crédito, y del 5to mes en adelante pagará el valor total de la cuota. 

Ejemplo:

Línea de Crédito individual
agropecuaria o agroindustrial

Monto: De 1 SMLMV hasta 22 SMLMV
Plazo: Hasta 48 meses incluido el 
              periodo de gracia

Periodo de gracia: 
se regulará de la siguiente manera, con previa autorización de 
la Subsecretaría de Desarrollo Rural (o la dependencia que 
haga sus veces) representado en el subsecretario de despacho.

Ciclos cortos: 
ciclo productivo menor a 6 meses. Por ejemplo: ají, lechuga, arveja, 
papa, cilantro, cebolla de rama o cabezona, zanahoria, champiñón, 
fresa, frijol, habichuela, brócoli, arroz, melón, tomate, 
cebada, etc.

Periodo muerto: 
Hasta 3 meses. Consiste en el tiempo otorgado en el cual se 
causarán los intereses más no se recaudará (cobrará). Este se 
empezará a recaudar inmediatamente termine este periodo, es 
decir ya es poseedor del dinero pero la deuda no se comienza a 
recaudar durante este periodo.

Periodo gracia: 
Hasta 2 meses. Consiste en el tiempo en el cual se recaudará los 
intereses generados por dicho préstamo durante el periodo de 
gracia únicamente y una vez terminado este tiempo se recaudará 
los intereses más la cuota de amortización del capital, es decir el 
pago de la cuota con el valor de intereses y capital se comenzará a 
generar el mes siguiente a terminado el periodo de gracia.
La asignación de cualquiera de estos dos periodos será definido 
por la Subsecretaría de Desarrollo Rural.
Plazo:  Hasta 12 meses a partir del desembolso.

EJEMPLO:
Don Joaquín cultiva cebolla en San Cristóbal, para comenzar 
nuevamente con su siembra, acude al Banco de los Pobres para 
adquirir un crédito. Su proyecto fue avalado por la Subsecretaría 
de Desarrollo Rural y se le aprobó el periodo muerto por 2 meses.
Así durante los primeros 2 meses no pagará ningún valor, al tercer 
mes comenzará a pagar el valor total de la cuota.

Periodo gracia: 
Hasta 4 meses. Consiste en el tiempo en el cual se recaudará los 
intereses generados por dicho préstamo durante el periodo de 
gracia únicamente y una vez terminado este tiempo se recaudará 
los intereses más la cuota de amortización del capital, es decir el 
pago de la cuota con el valor de intereses y capital se comenzará a 
generar el mes siguiente a terminado el periodo de gracia.
La asignación de cualquiera de estos dos periodos será definido 
por la Subsecretaría de Desarrollo Rural.
Plazo:  Hasta 24 meses a partir del desembolso.

EJEMPLO:
Don Albeiro cultiva plátano en San Sebastián de Palmitas, para 
comenzar nuevamente con su siembra, acude al Banco de los 
Pobres para adquirir un crédito de $10.000.000 a un plazo de 12 
meses. Su proyecto fue avalado por la Subsecretaría de Desarrollo 
Rural y se le aprobó el periodo de gracia por 4 meses.
 
Así durante los primeros 4 meses sólo pagará el valor del interés y 
desde el 5to mes comenzará a pagar el valor total de la cuota.

Ciclos permanentes: 
ciclo productivo mayor a 18 meses. Por ejemplo: café, cacao, 
guayaba, aguacate, naranja y limón, etc.

Periodo muerto: 
Hasta 18 meses. Consiste en el tiempo otorgado en el cual se 
causarán los intereses más no se recaudará (cobrará). Este se 
empezará a recaudar inmediatamente termine este periodo, es 
decir ya es poseedor del dinero pero la deuda no se comienza a 
recaudar durante este periodo.

Periodo gracia: 
Hasta 8 meses. Consiste en el tiempo en el cual se recaudará los 
intereses generados por dicho préstamo durante el periodo de 
gracia únicamente y una vez terminado este tiempo se recaudará 
los intereses más la cuota de amortización del capital, es decir el 
pago de la cuota con el valor de intereses y capital se comenzará a 
generar el mes siguiente a terminado el periodo de gracia.

La asignación de cualquiera de estos dos periodos será definido 
por la Subsecretaría de Desarrollo Rural.
Plazo:  Hasta 48 meses a partir del desembolso.

EJEMPLO:
Doña Juana cultiva café en San Sebastián de Palmitas, para 
comenzar nuevamente con su siembra, acude al Banco de los Pobres 
para adquirir un crédito de $17.000.000 a un plazo de 48 meses. Su 
proyecto fue avalado por la Subsecretaría de Desarrollo Rural y se le 
aprobó el periodo muerto por 
15 meses.
 
Así durante los primeros 15 meses no pagará ningún valor,  del 
mes 16 en adelante  comenzará a pagar el valor total de la cuota.

Ciclos semipermanentes: 
ciclo productivo entre 6 y 18 meses. Por ejemplo: tomate de árbol, 
brevas, plátano, banano, etc.

Periodo muerto: 
Hasta 12 meses. Consiste en el tiempo otorgado en el cual se 
causarán los intereses más no se recaudará (cobrará). Este se 
empezará a recaudar inmediatamente termine este periodo, es 
decir ya es poseedor del dinero pero la deuda no se comienza a 
recaudar durante este periodo.

Línea de Crédito individual 
para venteros  ambulantes 

regulados y no regulados 
- Credicentro

Línea de Crédito para
egresados de educación

superior

Monto: Desde $50.000 pesos hasta 2 SMLMV
Plazo: hasta 3 meses

Personas naturales mayores de 18 años que deseen fortalecer una 
unidad productiva, famiempresa o microempresa con seis (6) 
meses de funcionamiento. Este crédito no se otorga de manera 
individual, por lo cual se deberá conformar o pertenecer a un 
círculo.

Requisitos: 
Tener actividad económica y llevar desarrollándola mínimo 6 meses.
Llevar viviendo mínimo 2 años en el barrio de la respectiva comuna 
o corregimiento de Medellín.
Asistir puntualmente a las reuniones semanales.
En un mismo círculo solo podrán estar máximo 2 familiares.
Los beneficiarios están obligados a participar activamente previo, 
durante y posterior en la capacitación de formación que programe 
la entidad operadora o el programa “Banco de los Pobres”

Regulados: 
solamente se les otorgará el recurso si es para fortalecer su 
negocio, estos deben anexar el carné de espacio público o una 
carta de autorización de esta Subsecretaría.

No regulados: 
a los no regulados se les otorgará el recurso ya sea para crear o 
fortalecer un negocio, estos deben haber iniciado algún proceso 
con la Subsecretaría de Espacio Público, y son reportados 
mediante listados para iniciar cualquier proceso de crédito con el 
programa Banco de los Pobres.

Monto: Desde $ 50.000 hasta 2.5 SMLMV
Plazo: Hasta 3 meses

Personas naturales que vivan en Medellín o en alguno de los 5 
corregimientos, sin importar el estrato socioeconómico.

Requisitos: 
Tener entre 18 y 70 años
Tener cédula original
Vivir en Medellín o en alguno de los corregimientos

Línea de Crédito 
Plataforma de Econimía 

Colaborativa – Bancuadra

Línea de Crédito
Redes Vecinales

El monto solicitado no será necesariamente el monto aprobado, ya 
que en el momento de la visita el asesor del operador del Banco de 
los Pobres de acuerdo a los hallazgos encontrados y el estudio de la 
capacidad de endeudamiento, determinará el monto del crédito.

Los usuarios que tengan, crédito hipotecario y/o crédito de 
educación, podrá acceder a los servicios del Banco de los Pobres, 
siempre y cuando certifique la destinación de dicho crédito.

El usuario que sea beneficiado con el crédito siempre deberá pagar 
un seguro de vida, correspondiente al 0,06% del monto, el cual será 
descontado en el momento de la entrega del cheque o efectivo.

El usuario deberá conocer que podrá ser reportado a las centrales 
de riesgo correspondientes por el Banco de los Pobres o el operador 
encargado para tal fin.

El valor de la garantía se financiará con la misma tasa de interés del 
banco y se difiere al mismo plazo solicitado para el crédito.

El usuario debe tener claridad que en cualquier momento, puede 
recibir una visita post-crédito, la cual será avisada con el tiempo 
pertinente, donde se hará la verificación respectiva de la inversión 
realizada.

Los usuarios deben conocer que la capacitación es de carácter 
obligatorio y sin esta no será desembolsado el crédito, los temas en 
los cuales se capacita al usuario son temas como administración, 
presupuesto, costos, ventas, atención al usuario, mercadeo y 
emprendimiento. Si el usuario ya está capacitado en estos temas 
deberá aportar el diploma o acta de grado donde demuestre que 
estudió una técnica, tecnología o carrera profesional en la cual haya 
cursado estas materias. Si el usuario no tiene alguno de estos 
títulos y está capacitado en estos temas, el certificado que aporte 
deberá ser expedido por la entidad capacitadora y el mismo no 
podrá sobrepasar los 4 años y deberá cumplir con las horas 
estipuladas por el Banco de los Pobres y el operador del crédito para 
ser exonerado.

Los créditos no están contemplados para la compra de vehículo 
como motos 

El valor de la garantía será descontado una única vez y será sumado 
al valor del crédito y se difiere al mismo plazo solicitado para el 
crédito.

NUESTRAS LÍNEAS DE CRÉDITO

TIPS

Contacto:
Calle 44 # 52 – 165

Sótano A – Centro Administrativo La Alpujarra
385 55 55 ext. 5071 – 7353


