
Modelo de formalización empresarial para la competitividad regional en 

Colombia 

El proyecto consiste en el entendimiento, diseño e implementación de un modelo 

de formalización que lleva a las micro y pequeñas empresas en Colombia a crecer 

sus ventas con márgenes de rentabilidad sanos siguiendo todos los requisitos 

legales, entendiendo la formalidad como un concepto que va más allá del registro 

mercantil, pues también incluye impuestos, permisos y seguridad social, entre 

otros. 

 

Además, hemos aprendido que la formalización no surge como resultado de la 

verificación y control sino como resultado de las fuerzas del mercado. Para ser 

capaces de comprender qué fuerzas son pertinentes para los diversos tipos 

de empresas, trabajamos bajo un esquema de segmentación basado en las 

circunstancias que viven las empresas informales.  

 

Los frentes de trabajo del proyecto se concentran en mejorar la oferta institucional 

y las políticas públicas con relación a las barreras a la formalización que enfrentan 

las micro empresas y por otra parte apoyar a empresas informales en su proceso 

de formalización, dadas las condiciones actuales, generando acompañamiento, 

proporcionándoles herramientas y conectándolas con los actores del 

ecosistema  que trabajan con ellas.  

 

Actualmente estamos implementando diversas variaciones del modelo de 

formalización en 6 ciudades, con alrededor de 800 empresas, en respuesta a las 

dinámicas empresariales y actores como microfinanzas, tecnología, educación, 

proveedores y dependencias de los gobiernos locales de cada ciudad.  

 

Las Cámaras de Comercio participantes en el proyecto tienen la tarea de 

comunicar las lecciones y resultados del proyecto con el objetivo de replicar su 

aplicación en otras regiones de Colombia. Esta es una ventaja estructural puesto 

que las cámaras involucradas son punto de referencia para Cámaras más 

pequeñas en su geografía, esto presenta una gran oportunidad teniendo en cuenta 

que hay otras 51 cámaras, muchas de los cuales sirven a varias ciudades 

de Colombia.  



 

Para este proyecto, el Fondo Multilateral de Inversión y el Banco Iberoamericano 

de Desarrollo aportaron recursos de cofinanciación no reembolsable por valor de 

USD 995,000 y la Cámara de Comercio de Cali en convenio con las cámaras de 

Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y Medellín aportaron USD 

1,665,000.  Las siguientes instituciones hacen parte del comité asesor de este 

proyecto; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo -MinCIT, Confederación 

Colombiana de Cámaras de Comercio - Confecámaras, Departamento Nacional 

de Planeación - DNP 

 

 

Objetivo: Implementar un modelo integral de formalización y fortalecimiento 

empresarial adaptado a las necesidades de las Mipes de las regiones de Atlántico, 

Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia. 

 

Aliados: Proyecto cofinanciado por el BID- FOMIN con la participación de las 

Cámaras de Comercio de Cali, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y 

Medellín.    Coordina: Cámara de Comercio de Cali 

Las actividades del Proyecto se han agrupado en cuatro componentes: 1) 

Articulación de actores clave en las regiones y definición de la institucionalidad 

requerida para los procesos de formalización. 2) Diseño e implementación de 

metodologías para la identificación y superación de las barreras de acceso a 

laformalización; 3) Desarrollo e implementación del sistema de asesoría en el 

proceso de formalización y fortalecimiento de las Mipes; y 4) Difusión del 

conocimiento generado y estrategias para expandir el modelo. 

 


