
LINEA CREDITO “EMPRENDIENDO YA” DEL PROGRAMA 

PRODEHUILA 
 

La Línea de Crédito de Emprendimiento denominada “Emprendiendo Ya” 

esta dirigida a las personas con idea de negocio o negocio ya establecido 

sin formalizar, microempresarios, agro-emprendedores, mujeres cabeza de 

hogar, asociaciones, fami-empresas, club amas de casa, población en 

condición de discapacidad, minorías étnicas y población LGTBI; Que se 

desempeñen en los diferentes sectores del comercio, industria, producción 

y servicios;  cuyo objetivo sea brindar a la población Huilense la posibilidad 

de contar con recursos para la creación micro-empresarial, en el área 

urbana y rural del departamento del Huila. Fomentando el autoempleo, la 

bancarización y la formalización empresarial. 

 

La finalidad de esta línea de crédito es cooperar en el desarrollo económico, 

social y cultural del departamento con el objetivo de invertir capital de 

aporte social para la creación, fortalecimiento o desarrollo de las MiPymes 

que fomenten el autoempleo o la generación de empleo. Así mismo 

financiarlas a través de Micro-créditos con operadores de primer piso como 

la cooperativa Utrahuilca. 

 

Para la operación de esta línea de crédito, se deberán tener presente las 

siguientes condiciones financieras: 

 

1. El plazo de amortización de la línea de crédito “Emprendiendo Ya” 

tendrá un plazo de amortización de hasta Cinco (05) años. 

 

2. El Monto del crédito a los beneficiarios a través de instituciones 

operadoras será de hasta un valor de (7) S.M.L.V.  

 

3. La Tasa de Interés será la del DTF + 8 puntos. De los ocho (8) puntos, se 

distribuirán dos (2) puntos para los aportes del cliente como incentivo 

al ahorro. 

 

4. Pensando en la facilidad para acceder al crédito, se gestionó con el 

operador de primer piso la opción de ser el Fondo Regional de 

Garantías el que actué como avalista del microcrédito cuando el 

microempresario lo disponga. 

 

Para poder acceder a esta línea de crédito se tendrá un primer filtro que 

será el Comité Evaluador (Este comité estar integrado por un delegado del 

INFIHUILA, de la Oficina de Productividad y Competitividad del 

Departamento del Huila y un representante del SENA) quienes analizaran y 



evaluaran los planes de inversión presentados y de común acuerdo elegirán 

las propuestas que cumplan con los primeros requisitos exigidos y de allí, 

serán remitidas a la Cooperativa Utrahuilca para su trámite financiero y 

viabilidad del crédito.    

 

Requisitos de formación para solicitud de crédito de la línea 

“Emprendiendo Ya” 

1. Quienes pueden participar:  

 

Pueden acceder a estos recursos los ciudadanos colombianos que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

 

• Mayores de 18 años y menores de 65 años de los estratos 0, 1, 2 y 3. 

• Personas con idea de negocio o negocio ya establecido sin formalizar.  

• Microempresarios. 

• Agro-emprendedores. 

• Mujeres cabeza de hogar. 

• Asociaciones. 

• Famiempresas. 

• Club amas de casa. 

• Población en condición de discapacidad. 

• Minorías étnicas. 

• Población LGTBI. 

 

Para acreditar este punto se solicita recibo público al emprendedor.  

 

2. Requisitos exigidos. 

 

• Certificación de formación empresarial, técnica y/o 

financiera brindada por el SENA, cooperativas de créditos u 

otras entidades debidamente certificada para impartir 

educación.  

Se exigirá tener certificación con 40 horas mínimas de 

formación empresarial, técnica y/o financiera brindada por 

el SENA, cooperativas de crédito u otras entidades 

debidamente acreditadas para impartir educación no 

formal y que estén interesadas en el proyecto para dar 

cumplimiento a dos visitas de seguimiento. 

 



• Demostrar conocimientos técnicos del proyecto a desarrollar 

la cual podrá ser a través de acreditación en formación 

técnica. 

• Los solicitantes del crédito deberán presentar fotocopia de 

la cédula en tamaño 150%. 

• Presentar el proyecto a desarrollar en el formato del plan de 

negocio de la entidad operadora Utrahuilca. 

• Los créditos serán avalados por el Fondo Regional de 

Garantía, brindado por el operador financiero. En el plan de 

negocio se identifica si toma el seguro del Fondo Regional de 

garantía o lleva codeudor. 

• Los demás requisitos establecidos internamente por el 

operador financiero Utrahuilca de conformidad con las 

pautas y criterios adoptados por este para la administración 

del riesgo de crédito a partir de la exposición en la 

colocación. 

 

3. Requisitos para el deudor ante la cooperativa Utrahuilca. 

 

• Solicitud crédito debidamente diligenciada. 

• Fotocopia ampliada de la cedula a 150%. 

• Fotocopia del recibo público. 

• Plan de negocio. 

• Fotocopia certificada de capacitación. 

• Soporte ingreso si lo recibe. 

• No estar reportado en las centrales de riesgo, sí sé está al día; anexar 

paz y salvo. 

 

Si solicita codeudor: 

 

• Solicitud crédito debidamente diligenciada. 

• Fotocopia ampliada de la cedula a 150%. 

• Fotocopia del recibo público. 

• Desprendible de sueldo últimos dos meses.  

• Certificado laboral. 

• No estar reportado en las centrales de riesgo, sí sé está al día; anexar 

paz y salvo. 

 

 


