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Glosario 

Crowdfunding o CF. 

Crowd: comunidad, se refiere a un abstracto de la sociedad, pero al mismo tiempo, a una 

fracción de la misma motivada por un mismo propósito. 

Funding: financiamiento, obtención de recursos para destinarlos a un proyecto específico. 

Peer to Peer: Par a Par, se trata de una persona que presta dinero o invierte según sea el 

caso, directamente a otra persona, sin intermediarios. Puede mediar la promesa de que una 

retribución económica, participación o beneficio, o simplemente un agradecimiento cuando se 

trata de financiar proyectos con carácter filantrópico. 

Equity: utilidades, se trata de los dividendos que se prometen a los inversores de esta 

modalidad en donde el CF promete la entrega de los mismos a los inversionistas. 

Glossary 

 Crowdfunding o CF. 

Crowd: Community. It refers to society, but at the same time a part of the same motivated by 

a same purpose.  

Funding: Financing. Resource obtaining for an specific project.  

Peer to Peer: Per to per. It is related to a person who directly lends money or invests 

according to the needs with no middle man. The action may involve the promise of retribution, 

participation or benefit or even just gratefulness in case of philanthropic initiatives.     

Equity: Profit. It is related to benefits promised to investors of the crowdfunding model. 
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Resumen 

El presente ensayo muestra el fenómeno del Crowdfunding alrededor del mundo, 

enfatizando en aquellos países en los que se ha discutido su regulación o bien se ha regulado 

formalmente. No se trata de una lista excluyente, pero es una guía de lo que está ocurriendo con 

la financiación alternativa y participativa.  Se describe el desarrollo legislativo que le ha dado 

vida a este fenómeno en diferentes países del mundo para financiar proyectos individuales o de 

empresas, con el objeto de plantear que, dadas las circunstancias coyunturales en Colombia, es 

posible regularlo, ya que las nuevas políticas exigen esfuerzos económicos importantes y cargas 

fiscales difíciles de evadir. Finalmente, el Crowdfunding se perfila como un mecanismo 

alternativo a la financiación de proyectos para educación de personas en estado de discapacidad 

visual en el eje de Desarrollo Social para la Guajira, Paz, Equidad y Educación en el municipio 

de Riohacha.  

 

Palabras Claves:   Crowdfunding o CF, Crowd, Funding, Peer to Peer, Equity. 
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Abstract 

The current essay shows the crowdfunding phenomenon around the world emphasizing 

those countries which have discussed its regulation or that have effectively done it. It is not a 

excluding list, but it's a guide to know what is happening with the alternative and participating 

financing. 

 It is described as the legal development which has given birth to this phenomenon in 

different countries in order to fund individual or corporate projects aiming to propose that given 

the critical circumstances in Colombia, it is possible to regulate the matter, now that our policies 

demand important economical efforts and tax obligations hard to evade. Finally, the 

Crowdfunding is outlined as an alternative for educational projects for people with visual 

disabilities in the axis of social development for Guajira, peace, equity and education in 

Riohacha. 

Palabras Claves:   Crowdfunding o CF, Crowd, Funding, Peer to Peer, Equity.
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Introducción 

El departamento de la Guajira se sitúa al norte del país y su capital es Riohacha sus 

límites son: por el norte, el mar Caribe; por el oriente, con el municipio de Albania y el río 

Ranchería que lo separa del Municipio de Maicao y del Municipio de Manaure; al sur, los 

Municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar; y al occidente el 

Municipio de Dibulla. 

El plan de desarrollo 2016 – 2019 de Riohacha Incluyente y Sostenible del Alcalde Fabio 

David Velásquez Rivadeneira. En su diagnóstico en la población diferencial manifiesta que las 

mayores preocupaciones son la poca inclusión que tienen en la sociedad en términos de 

accesibilidad y de movilidad, en el ámbito educativo no existen programas y capacitaciones tanto 

para docentes como estudiantes con condición de discapacidad visual.  

Riohacha tiene niveles medio – bajo en exclusión en educación, debido a que no se han 

brindado garantías para el acceso a la educación permanente de población en discapacidad, en 

cuanto a tecnología e infraestructura,  lo cual dificulta la permanencia en las clases, por tal 

motivo el presente ensayo muestra un método para financiar proyectos particulares en este caso 

el proyecto de inversión con código Bpin201 4011000210 denominado Desarrollo de 

Capacidades para la Inclusión de Personas con Discapacidad Visual a Nivel Nacional 

enfocándonos en Riohacha.  

El Crowdfunding, o CF, es un método para financiar proyectos particulares. En este 

sentido es una alternativa a la banca tradicional. Su principal característica es que se basa en el 

uso del internet, a través de una página que promociona diferentes proyectos, permitiendo que las 

personas naturales aporten capital para el desarrollo de los mismos, que son normalmente 

conducido por otras personas naturales. Como se trata de un método en línea, tiene un alcance 
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global, que no se limita o circunscribe a un sólo sitio, por lo tanto, se trata de una comunidad 

global. Existen varios tipos de CF: 

I. Préstamos entre iguales (Peer to Peer): 

La comunidad presta dinero a una empresa en el entendido de que el dinero será pagado 

con interés. Es muy similar a los préstamos tradicionales de un banco, excepto que se prestan de 

un conjunto de inversores, representado en el público en general. 

II. Equity crowdfunding: 

Venta de una participación en un negocio a un número de inversores a cambio de 

inversión. La idea es similar a cómo las acciones comunes se compran o se venden en una bolsa 

de valores, o en un capital de riesgo. 

III. Crowdfunding basado en las recompensas: 

Las personas donan a un proyecto o negocio con expectativas de recibir a cambio una 

recompensa no financiera, tales como bienes o servicios, en una etapa posterior a cambio de su 

contribución. 

IV. Donaciones basadas en crowdfunding 

Las personas donan pequeñas cantidades para cumplir con el objetivo de financiamiento 

más grande de un proyecto caritativo específico mientras no recibiendo ninguna devolución 

financiera o material. 

V. Participación en los beneficios / participación en los ingresos 

Las empresas pueden compartir beneficios o ingresos futuros con la comunidad a 

cambio de financiación presente. 

VI. Crowdfunding de Valores de Deuda. 

Las personas invierten en un título de deuda emitido por la empresa, como un bono. 



                                                                                                                 Crowdfunding: Método de financiación      3 

VII. Modelos híbridos 

Ofrezca a las empresas la oportunidad de combinar elementos de más de un tipo de 

crowdfunding.  

Se describe como se ha adaptado el fenómeno del CF en proyectos en diferentes países, 

de esta manera se cuenta con un mecanismo alternativo de alcance global, que permite crear un 

espacio para el desarrollo y financiación en acceso de educación con la intervención de personas 

naturales y jurídicas en nuestro país. 
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1.  Objetivos 

1.1.   Objetivo General 

Analizar la importancia de otros mecanismos de recaudo de dinero en Colombia, con el 

fin de disminuir el déficit en los proyectos destinados a la educación de personas en estado de 

discapacidad en Riohacha, Guajira, Colombia. 

1.2.   Objetivos Específicos 

 Identificar los beneficios de implementación del Crowdfunding de donación en 

Riohacha, Guajira, Colombia. 

 Describir los mecanismos existentes de Crowdfunding para el recaudo de dinero en 

Colombia.  

1.3.   Planteamiento Pregunta 

 ¿Cómo el Crowdfunding o CF puede contribuir al cumplimiento de las metas de 

inversión en educación, para personas en estado de discapacidad en Riohacha, Guajira, 

Colombia?.  
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2.  Marco Teórico  

2.1.   Diagnostico Guajira – Riohacha 

La Ley 1753 de 2015 Plan Nacional De Desarrollo “Todos Por Un Nuevo País”, 

evidencia la política del Gobierno para construir una paz sostenible bajo un enfoque de goce 

efectivo de derechos. Así mismo, en el Plan de Desarrollo de Riohacha Incluyente y Sostenible 

2016 – 2019, contempla una visión de desarrollo humano integral en una sociedad con 

oportunidades para todos. 

La educación es el tercer pilar, concebido como el más poderoso instrumento de igualdad 

social y crecimiento económico en el largo plazo del país, es por esto que debe ser uno de los 

pilares donde más ejecución de proyectos al 100% se deben realizar, con el fin de suplir todas las 

necesidades de capacitación, infraestructura e inclusión existes. 

Riohacha fue certificada por el Ministerio de Educación Nacional mediante acto 

administrativo resolución 4109 del 25 de junio de 2009, recibiendo del Departamento de la 

Guajira todas las políticas y programas de la secretaria de educación.   

Y de acuerdo al plan de Desarrollo de la Guajira un nuevo tiempo 2017 – 2019, se 

requiere aumentar al 100% las personas con necesidades educativas especiales atendidas en el 

sistema educativo, las cuales deben ser brindadas con calidad e igualdad.  

Tabla 1. Creación propia con datos del Plan de Desarrollo para la Guajira Un nuevo Tiempo 2017 – 2019. 

Meta de 

Resultado 

Indicador 

Línea 

Base 

Meta 

2017 - 

2019 

Meta de 

Producto 

Indicador 

Línea 

Base 

Meta 

2017 - 

2019 

Aumentar a 100% 

las personas con 

Necesidades 

Porcentaje 

de 

personas 

N.D 100 

Formular e 

implementar 

proyecto para la 

Número de 

proyectos 

formulados e 

0 1 



                                                                                                                 Crowdfunding: Método de financiación      6 

Educativas 

Especiales 

atendidas en el 

sistema educativo 

con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales 

atendidas 

caracterización 

de los 

niños, niñas y 

jóvenes con NEE 

que se 

encuentran por 

fuera del 

sistema 

educativo 

implementados  

Asistir 

escolarmente a 

personas con 

Necesidades 

Educativas 

Especiales 

Número de 

personas con 

NEE asistidos  

348 348 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en la Gobernación de la Guajira, 2018. 

La educación es el más poderoso instrumento de igualdad y de crecimiento económico a 

largo plazo, brindando mayores posibilidades a los ciudadanos, por tal motivo es uno de los 

pilares en los cuales se debe invertir más recursos, pero por diferentes factores como el 

postconflicto, olas invernales, defensa nacional y el mismo funcionamiento del Estado los 

recursos provenientes de la tributación, son insuficientes para cumplir con la necesidad total.  

Riohacha tiene un nivel de exclusión en educación medio – bajo por lo que es necesario 

mejorar la infraestructura educativa y la inclusión de niños, niñas, indígenas y campesinos en 

condición de discapacidad visual. 
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Figura 1.   Plan de Desarrollo de Riohacha 2016 – 2019 (p.87). 

Fuente: Gobernación de la Guajira, 2018. 

 De acuerdo con lo señalado en el Sistema de Seguimiento de Proyectos de inversión – 

SPI, en el resumen ejecutivo del Departamento de la Guajira encontramos que para el sector de 

la educación se encuentran inscritos 25 proyectos con un valor de inversión de ochenta y dos mil 

setecientos sesenta y un millones novecientos noventa y tres mil trescientos ochenta pesos m/cte 

($82.761.993.380,00), el cual representa el 11,58% del valor total de inversión por el 

departamento de la Guajira.  

Tabla 2.  Resumen Ejecutivo – Departamento Guajira.  

Sector No. Proyectos Inversión  

Avance  

Financiero  

Avance 

Físico   

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

27 $35.405.102.509 14,5 % 3,6 % 

Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

1 $1.488.822.644 0,0 % 0,0 % 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl02$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl02$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl03$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl03$LkbSector','')
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Sector No. Proyectos Inversión  

Avance  

Financiero  

Avance 

Físico   

Comercio, Industria y 

Turismo 

8 $2.022.695.180 1,8 % 99,0 % 

Cultura 6 $370.852.599 35,1 % 0,0 % 

Defensa  y Policía 1 $0 0,0 % 0,0 % 

Deporte y Recreación 3 $9.232.228.785 17,0 % 0,0 % 

Educación 25 $82.761.993.380 37,3 % 81,3 % 

Fiscalía 2 $4.710.000 37,4 % 1,0 % 

Inclusión Social y 

Reconciliación 

25 $294.990.654.188 25,1 % 8,7 % 

Información 

Estadística 

1 $225.167.074 47,1 % 31,0 % 

Interior 16 $501.509.850 30,4 % 5,1 % 

Justicia y del 

Derecho 

9 $48.320.524.767 0,0 % 1,1 % 

Minas y Energía 8 $65.256.157.710 21,2 % 1,1 % 

Organismos de 

Control 

3 $414.276.700 6,8 % 0,1 % 

Presidencia de la 

República 

 

6 $1.130.854.646 1,9 % 0,0 % 

Rama Judicial 5 $1.232.521.813 0,0 % 0,0 % 

Registraduria 8 $1.127.132.909 2,3 % 63,3 % 

Relaciones Exteriores 6 $1.891.015.829 7,5 % 42,6 % 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl04$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl04$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl05$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl06$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl07$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl08$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl09$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl10$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl10$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl11$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl11$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl12$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl13$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl13$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl14$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl15$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl15$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl16$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl16$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl17$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl18$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl19$LkbSector','')
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Sector No. Proyectos Inversión  

Avance  

Financiero  

Avance 

Físico   

Salud y Protección 

Social 

3 $6.784.893.073 71,7 % 0,0 % 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

5 $9.152.381.238 17,0 % 71,3 % 

Trabajo 22 $56.679.844.577 28,9 % 75,0 % 

Transporte 18 $47.719.083.347 0,9 % 32,3 % 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

5 $47.897.386.594 1,0 % 100,0 % 

TOTAL, PROYECTOS 

REGIONALIZADOS 

213 $714.609.809.412 21,0 % 16,9 % 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el sistema de seguimiento de proyectos de inversión, 

Departamento de la Guajira, 2018. 

Ahora bien, de los veinticinco (25) proyectos de educación se tomara el proyecto con 

código BPIN 2014011000210 cuya estrategia es el cierre de brechas para el goce efectivo de 

derechos fundamentales de la población en condición de discapacidad cuyo objetivo general es 

“Fortalecer Las Capacidades De Los Actores Públicos Y Privados Para La Formulación, 

Ejecución Y Seguimiento De Planes, Programas Y Proyectos Para La Inclusión De Población 

Con Discapacidad Visual”, la entidad de donde se financia es el Instituto Nacional para Ciegos 

(INCI). De acuerdo al resumen financiero evidenciamos que todos los recursos solicitados no 

han sido desembolsados para este proyecto, así:  

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl20$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl20$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl21$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl21$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl21$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl22$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl23$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl24$LkbSector','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$grvResultados$ctl24$LkbSector','')
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Figura 2. Datos del proyecto de inversión 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el sistema de seguimiento de proyectos de inversión, 

Departamento de la Guajira, 2018. 

Tabla 3.  Datos del proyecto de inversión BPIN 2014011000210, de año 2018. 

VIGENCIA SOLICITADO INICIAL DIFERENCIA % 

2015-Dic $  2.320.000.000,00 $  1.462.773.040,00 $    857.226.960,00 37% 

2016-Dic $  2.240.000.000,00 $  1.414.766.044,00 $    825.233.956,00 37% 

2017-Dic $  1.215.000.000,00 $      892.448.236,00 $    322.551.764,00 27% 

2018-Dic $      815.731.525,00 $      920.591.036,00 $  -104.859.511,00 -13% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el sistema de seguimiento de proyectos de inversión, 

Departamento de la Guajira, 2018. 

Como se evidencia en la tabla 3 el historial financiero de este proyecto trae consigo que el 

total del dinero solicitado para cada uno de las vigencias excluyendo el año 2018, no se han 

desembolsado el valor total de los recursos, es por esto que el Crowdfunding es una herramienta 
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de financiación que puede ser utilizada por el Estado para suplir el porcentaje de déficit que se 

pueda presentar.  

El tema de educación va enfocado también a cumplir con uno de los diecisiete (17) 

objetivos del desarrollo sostenible del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 

objetivo número cuatro (04), Educación de calidad cuyo objetivo es: 

Lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme convicción de 

que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo 

sostenible. Con este fin, el objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños completen su 

educación primaria y secundaria gratuita para 2030. También aspira a proporcionar acceso 

igualitario a formación técnica asequible y eliminar las disparidades de género e ingresos, 

además de lograr el acceso universal a educación superior de calidad. (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, 2000). 

Se debe tener en cuenta que de acuerdo a la Ley Estatutaria 1618 de 2003 por la cual se 

establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad y cuyo objeto es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de 

ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad. 

En su artículo 11 “Derecho a la Educación”, numeral 2 “Las entidades territoriales 

certificadas en educación deberán”, literal j que “Fomentar la prevención sobre cualquier caso de 

exclusión o discriminación de estudiantes con discapacidad en los establecimientos educativos 

estatales y privados”. 
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2. Dimensión del Crowdfunding como Método De Financiación en un Contexto Global 

2.1 Proyecciones del crowdfunding en el mundo 

El crowdfunding es utilizado con mayor frecuencia por las empresas de inicio o las 

empresas en crecimiento como una forma de acceder a fondos alternativos. Es una forma 

innovadora de obtener financiación para nuevos proyectos, empresas o ideas. También puede ser 

una forma de cultivar una comunidad alrededor de su oferta. Al usar el poder de la comunidad en 

línea, también puede obtener información útil del mercado y acceso a nuevos clientes. 

2.2. ¿Cómo funciona el crowdfunding? 

Crowdfunding se trata de una serie de plataformas o sitios web que permiten la 

interacción entre recaudadores de fondos y la comunidad. Los compromisos financieros se 

pueden hacer y recoger a través de la plataforma crowdfunding, los recaudadores de fondos 

suelen cobrar una tarifa por plataformas de crowdfunding si la campaña de recaudación de 

fondos ha sido exitosa. A cambio, se espera que las plataformas crowdfunding proporcionen un 

servicio seguro y fácil de usar. Muchas plataformas operan un modelo de financiación de todo o 

nada. Esto significa que, si se alcanza su objetivo, se consigue el dinero y si no lo hace, todo el 

mundo recibe su dinero de vuelta, sin pérdida financiera. 

Enfatizándolo al proyecto de inversión la idea es que el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones y la 

Superintendencia financiera de Colombia, aúnen esfuerzos, con el fin de crear una página web o 

plataforma que elimine la obligación de pagar a un tercero la creación y el sostenimiento de la 

misma (hosting) y logrando así un mayor control sobre los recursos obtenidos los cuales podrán 

ser utilizados sin necesidad de estar autorizados mediante un acto administrativo, que en este 

caso es un decreto por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación. 
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2.3.  Principales tipos de crowdfunding 

i). Préstamo entre iguales: La comunidad presta dinero a una empresa bajo el 

entendido de que el dinero será pagado con interés. Es muy similar a los préstamos tradicionales 

de un banco, excepto que se prestan de un conjunto de inversores, ii). Equity crowdfunding: 

Venta de una participación en un negocio a un número de inversores a cambio de inversión. La 

idea es similar a cómo las acciones comunes se compran o se venden en una bolsa de valores, o 

en un capital de riesgo. iii). Crowdfunding basado en las recompensas: Las personas donan a 

un proyecto o negocio con expectativas de recibir a cambio una recompensa no financiera tales 

como bienes o servicios, en una etapa posterior a cambio de su contribución. iv). Donaciones 

basadas en crowdfunding: Las personas donan pequeñas cantidades para cumplir con el 

objetivo de financiación más grande de un proyecto caritativo específico mientras que no reciben 

ninguna devolución financiera o material. v). Participación en los beneficios / participación en 

los ingresos: Las empresas pueden compartir beneficios o ingresos futuros con la multitud a 

cambio de financiación en tiempo presente. vi). Crowdfunding basado en Valores de Deuda: 

Las personas invierten en un título de deuda emitido por la empresa, como un bono. En suma, el 

Crowdfunding puede ofrecer más que sólo beneficios financieros. Puede dar acceso a un gran 

número de personas que puedan estar interesadas en su proyecto o negocio, quienes también 

podrían proporcionarle ideas e información. 

2.4 Beneficios no financieros del crowdfunding 

• El crowdfunding da un control de la realidad; se puede evidenciar si otras personas 

comparten la creencia y el valor del proyecto o concepto. Si están dispuestos a 

contribuir, es una validación que el mercado aprueba. 



                                                                                                                 Crowdfunding: Método de financiación      14 

• Ayuda con otras formas de financiamiento: Un proyecto exitoso no sólo puede ser una 

prueba de su concepto, sino también destaca que existen personas que creen en las 

actividades que se están realizando para la ejecución del proyecto de inversión y si 

llegara el caso de necesitar financiación de bancos para ellos podría parecer menos 

riesgoso, u obtener mejores términos y condiciones. 

•   Acceso a una multitud: Se dirige a una gran audiencia de personas, algunas de las 

cuales pueden tener valiosa experiencia y conocimientos. El crowdfunding en general 

le permite interactuar con ellos de una nueva manera que proporciona una valiosa 

retroalimentación sin costo alguno. 

•   Potente herramienta de marketing: El crowdfunding basado en recompensas puede ser 

una manera efectiva de presentar un nuevo, proyecto, producto, nueva empresa o 

expansión, lanzando directamente a la gente que es probable que se conviertan en 

clientes. Se puede crear expectativa y el interés, incluso antes de que el producto haya 

salido de la fábrica. Sin embargo, este panorama plantea una serie de retos que deben 

ser franqueados, que implican riesgos y naturalmente, falta de regulación, que se 

analizarán. 

2.5.  ¿Cuáles son los riesgos? 

Hay muchas ventajas del crowdfunding, pero también hay riesgos potenciales que le son 

inherentes.  

En primer lugar, no hay garantía de que se alcanzará el objetivo, es decir, al igual que 

cualquier otro negocio, hay riesgo de no tener éxito. Si no llega al objetivo de recaudación de 

fondos, el dinero tendrá que devolverse a los inversores. Para esto es necesario analizar 
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cuidadosamente todas las formas posibles de cómo la campaña de recaudación de fondos podría 

tener éxito. Si falla, puede intentarse de nuevo. 

En el caso de estudio los recursos obtenidos mediante esta financiación se utilizarán en 

proporción a las actividades propuestas en el proyecto de inversión, dando informes de gestión y 

financieros a los terceros que aportaron, dado que la idea no es devolver los recursos si no 

aprovechar al máximo los recursos obtenidos.  

Las disposiciones contractuales deben proporcionar claridad sobre las obligaciones de las 

partes involucradas en el objetivo de financiación si no se alcanza, este pacto se firmará de forma 

virtual, es decir no es necesario que el tercero se acerque a una oficina física para poder acceder 

a la lectura de las obligaciones. Este Contrato Virtual o Compromiso, Colombia ya lo está 

manejando en su contratación estatal mediante la plataforma SECOP II, donde la comunicación 

con los interesados se realiza de forma virtual, brindando mayor transparencia, eficiencia y 

facilidad a las dos partes intervinientes.  

2.6 Crowdfunding en el mundo  

Por otra parte, en los últimos años el crowdfunding ha surgido como un canal alternativo 

viable y popular para empresarios para financiar sus negocios en la etapa inicial. La consultora 

Massolution (Massolution.com), informó recientemente que los fondos recaudados a través del 

crowdfunding global aumentaron un 167 por ciento en 2014 para alcanzar los 16.200 millones de 

dólares, de 6.100 millones de dólares en 2013 (Massolution, 2015). Massolution predice que la 

industria está preparada para aumentar $ 34.400 millones en 2015. Varias campañas de alto perfil 

y una creciente demanda aseguran que el crowdfunding seguirá siendo una parte importante de 

las finanzas de las primeras etapas para los próximos años. 



                                                                                                                 Crowdfunding: Método de financiación      16 

En términos generales, el crowdfunding se puede dividir en cuatro categorías principales: 

donaciones, basado en recompensas (También llamado pre-venta), préstamos, y crowdfunding de 

equidad. Las campañas basadas en premios han demostrado ser muy populares entre los 

empresarios, y han crecido en volumen y número en un 524% anual desde 2009 según el Banco 

Mundial (2013).  

Desde otra perspectiva, se tiene que el crowdfunding no fue permitido en los Estados 

Unidos en 2013, y fue relativamente raro en todo el mundo, constituyendo menos del 5% de toda 

la inversión de crowdfunding en ese momento (Massolution, 2013). 

Sin embargo, los datos de Beauhurst, Consultoría líder en inversiones en etapas 

tempranas en el Reino Unido, muestran que alrededor del 21% de todas las inversiones en etapas 

tempranas y hasta el 35,5% de todas las etapas de la semilla los acuerdos de inversión en el 

Reino Unido pasaron por sitios de crowdfunding en 2015 (Beauhurst, 2015).   Estos datos 

reflejan un rápido crecimiento. 

El Reino Unido es el país de más rápido crecimiento para las campañas de crowdfunding 

en el mundo, en especial en número y tamaño de las campañas. Esto se debe a que el Reino 

Unido, desde finales de 2011, ha creado regulaciones para definir las reglas para el 

crowdfunding, en especial en su modalidad de Equity Crowdfunding.  

Los inversores de nuevas empresas en el Reino Unido, reciben un incentivo fiscal muy 

generoso a través del Sistema de Inversión de Empresas Sembradas – SEIS y Plan de Inversión 

Empresarial – EIS. Ambos sistemas están diseñados para ayudar a las pequeñas empresas con 

sede en el Reino Unido a aumentar la financiación mediante la oferta de exención fiscal de las 

acciones nuevas de esas empresas.  
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El EIS está dirigido a inversores que reciben un 30% de exención fiscal, pero cuyas 

inversiones no pueden ser vendidas por un período mínimo de tres años. El SEIS es más 

generoso y proporciona alivio fiscal de hasta 50% en inversiones de hasta £100,000, y exención 

de impuestos sobre ganancias de capital. La inversión máxima que puede ser planteada por una 

empresa bajo este esquema se limita a £150.000.  

Por todas estas razones, la experiencia reciente en el Reino Unido ofrece una oportunidad 

para explorar las propiedades del Crowdfunding. Desde que se ha establecido una 

reglamentación clara en el Reino Unido, por su parte en Estados Unidos se estableció esta 

regulación con el documento Jumpstart Our Business StartupsAct - J.O.B.S. pero solo se resolvió 

recientemente, hacia el año 2015, sin embargo, se pueden usar datos del Reino Unido para hacer 

algunas previsiones preliminares sobre lo que probablemente ocurrirá en los Estados Unidos en 

un futuro próximo, de  hecho, se convertirá en un fenómeno significativo para la recaudación de 

fondos en los primeros años, superando potencialmente el crowdfunding basado en recompensas. 

Adentrándose un poco en las estadísticas, se puede ver que, en el Reino Unido, el 

objetivo promedio de la campaña fue de £138,228, pero hay una gran heterogeneidad en las 

cantidades solicitadas por proyectos individuales, con valores que oscilan entre £ 2.500 a más de 

£1.000.000. Además, la cantidad de capital buscada por campañas individuales ha crecido 

considerablemente a medida que SEEDRS (Plataforma de Cf líder en el Reino Unido), ha 

consolidado desde su inicio en el año 2012. Durante el primer año de operación, el promedio de 

la inversión fue de cerca de £68.000, pero este número fue más de £200.000 durante los últimos 

12 meses. Esta inversión deseada corresponde a aproximadamente el 12,6%. 

El nivel de la meta de inversión y las valoraciones pre-monetarias de las campañas en 

SEEDRS presentan un primer contraste agudo con otros esquemas de crowdfunding. Por 
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ejemplo, (Mollick, (2014), en un estudio de más de 48.500 proyectos que recaudaron fondos en 

Kickstarter, muestra que el objetivo promedio es menos de 10.000 USD, mucho más bajo que lo 

que se observa en nuestra muestra. Adicionalmente, se tiene que, en las plataformas de 

crowdfunding, la parte de la dinámica de la inversión es consistente con lo que se ha encontrado 

en otros estudios de crowdfunding (Agrawal et al, 2011)  (Agrawal et al, 2014); (Mollick, 

(2014):  se encuentran que las campañas exitosas reciben casi la totalidad de la cantidad 

prometida cada mes. Las campañas que no logran aumentar el capital deseado tienden a hacerlo 

por un gran margen, mientras que la mayoría de campañas exitosas reciben hasta el 138 por 

ciento de la meta. 

Está claro que incluso el grupo más exitoso dentro de campañas logró recaudar la mitad 

del capital deseado por día 30. La capacidad de éxito de las campañas para atraer a un gran 

número de inversores contrasta con la de partidarios de campañas que terminan fallando. Las 

campañas exitosas tienen un promedio de 158 partidarios, más de cinco veces el promedio de 

inversionistas en campañas fallidas. 

Aparte de esto, los proyectos que terminan alcanzando el objetivo tienden a atraer 

inversores con una historia de éxito mejor dentro de la plataforma, como aquellos que han 

invertido grandes cantidades en proyectos anteriores. 

Las razones que motivan este tipo de comportamientos dentro de las campañas de 

crowdfunding varían según diferentes circunstancias que pueden ser de orden subjetivo. Este tipo 

de comportamiento ha sido ampliamente analizado en modelos teóricos y trabajo empírico sobre 

los mercados financieros, (Banerjee, 1992). Una explicación complementaria es que los 

promotores que obtienen un éxito temprano son aquellos que ponen un mayor esfuerzo en 

encontrar inversores, incluso antes del inicio oficial de la campaña. SEEDRS aconseja 
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explícitamente a los promotores que realicen una extensa comercialización previa al lanzamiento 

y tener una página web con una URL privada antes de que la campaña se publique. 

En cualquier caso, el tipo y la calidad de la información que los inversores pueden inferir 

de la campaña, y de las acciones de otros partidarios, es central en la historia, tener individuos 

dispuestos a invertir grandes sumas de dinero puede ayudar a una campaña de señalización a 

otros inversores acerca de la voluntad de participar en un proyecto.  

2.7.   Crowdfunding en Colombia. 

En Colombia existen 5 plataformas de Crowdfunding las cuales son:  

Tabla 4.   Plataformas de Crowdfunding. 

Plataforma  Descripción 

LaVaquinha.com 

Se creó en el año 2015, dedica a compartir costos de los planes 

con los amigos. Los usuarios pueden recolectar el dinero que 

necesitan para planes, eventos y proyectos de entretenimiento. 

El servicio permite al público que ayude con una fiesta, u 

‘organizar’ entre los amigos el pago de un plan. Su lema es 

“Recoger la vaca ahora es Müüücho más fácil”, este servicio no 

solo te ayuda a planear la fiesta, sino que también tiene ‘vacas’ 

para proyectos sociales. 

YoApoyo 

Este sitio apoya el financiamiento de proyectos de 

emprendimiento con énfasis artístico, intenciones sociales y 

personales para que se hagan realidad. Prioriza la consecución 

de la meta de cada proyecto antes que los beneficios 
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Plataforma  Descripción 

económicos que se obtengan de esta actividad. Si una persona 

no alcanza a recaudar el total que tenía como objetivo, la 

plataforma le permite quedarse con el dinero que obtuvo para 

que siga intentando. 

Skyfunders 

Desde hace más de dos años, esta plataforma tiene un ‘extra’. 

Además de ser plataforma de crowdfunding, también ofrece 

servicio de consultoría a los emprendedores. Está enfocada a 

proyectos empresariales a través de recompensas en el modelo 

‘todo o nada’. Este sistema consiste en que el creador del 

proyecto solo recibe la recaudación si consigue llegar o superar, 

el 100% de su objetivo. 

Help 

 

 

 

 

Esta plataforma tiene como particularidad que está enfocada en 

estudiantes que necesitan recursos económicos para terminar 

sus estudios. Hasta el momento este servicio ha logrado 

recaudar 72 millones de pesos con el apoyo de más de 750 

personas en el país. 

Little Big Money 

Esta es una plataforma de colaboración entre individuos de 

diferentes regiones del país. Las personas se ponen de acuerdo 

para realizar proyectos con impacto social o ambiental. Sus 

objetivos están enfocados en el fortalecimiento económico y la 

realización de metas de diversas comunidades. 

Fuente:  Elaboración propia con datos obtenidos en Enter.co, 2018. 
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público viene trabajando desde hace dos años en la 

modificación del Decreto 2555 de 2010 el cual “Recoge y reexpide las normas en materia del 

sector financiero, asegurador y del mercado de valores”, con el fin de reglamentar la actividad 

del Crowdfunding.  

Según la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera se 

regulará las plataformas de electrónicas de financiación colaborativa, donde aún se recaudan 

aportes destinados a proyectos productivos de inversión y es donde se interpreta que el proyecto 

es dirigido a personas naturales y jurídicas con el fin de obtener una rentabilidad. 

De acuerdo a lo anterior, se debe analizar la importancia de ampliar este concepto para 

proyectos específicos como el que se trata en el presente ensayo con el fin de suplir las 

necesidades que se están presentando y lograr prestar un servicio con calidad y cubrimiento total.  

Es una realidad que la tributación en Colombia es insuficiente y que los contribuyentes 

no aportan  lo que realmente deben, utilizan vacíos en la norma para eludir los valores a pagar, 

esto se da porque evidencias que los recursos no son utilizados para el crecimiento en los 

diferentes sectores del país ni para cubrir las necesidades básicas de las personas a las cuales 

deberían llegar estos recursos, educación con calidad a todos niños, adolescentes y adultos, 

servicios de salud efectivos, infraestructuras, vías que mejoren la movilidad de los ciudadanos, 

oportunidades de empleo y seguridad. 

Es por eso que esta herramienta permitirá que el Estado realice informes financieros y de 

gestión de forma personalizada y que ayudará a mejorar e incentivar el aporte de recursos por 

parte de contribuyentes y terceros y mejorar los procedimientos y sistemas existentes. 
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Conclusiones 

Teniendo presente que ya en Colombia se están realizando contratos virtuales por la 

plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, este mismo sistema se 

debe manejar para los compromisos o contratos que se adquieran con el tercero. 

El manejo del riesgo se puede ver mitigado con las regulaciones que exigen idoneidad de 

los administradores de la plataforma en inversiones o bien exigen un respaldo por parte de una 

compañía de seguros si no disponen de una cantidad líquida mínima requerida. 

Otra manera como se mitiga el riesgo es con la inscripción y vigilancia por parte de la 

superintendencia financiera de Colombia.  

El lavado de activos es un riesgo constante y una de las maneras para controlar este 

fenómeno es el de limitar la cantidad de inversión en cada proyecto. Esto suponen limitaciones 

financieras para el sistema, como es lógico y previsible, así como dificultad de vigilancia sobre 

todos y cada uno de las inversiones. Es claro que una entidad al estar regulada por la respectiva 

autoridad financiera, supone esto un límite a la maniobrabilidad bajo la cual perfectamente 

podrían lavar capitales.   

El Crowdfunding es un método de financiación alternativo que puede ser utilizado para 

diferentes tipos de proyectos de inversión. 

Para la economía Colombia el mejor tipo de Crowdfunding es basado en donaciones, con 

esto se evita que se deban devolver dineros o intereses a los aportantes.  

En Colombia, como quedó plasmado, existen una serie de condiciones que suponen la 

necesidad de capital como lo son puntualmente, el postconflicto, las olas invernales y 

funcionamiento del Estado. Es claro que no existe el capital suficiente para garantizar la 

ejecución de los mismos. Una fuente de financiamiento alternativo no debería suponer mayor 
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riesgo que los descritos anteriormente, pero que con una regulación clara y sin vacíos legales se 

podrá realizar.      

Con este método de financiación alternativo Colombia podrá mejorar los índices de 

cumplimiento de los objetivos del milenio propuestos por las Naciones Unidas en comparación 

con otros países. 

Se aumentarán los índices de confianza de los ciudadanos con el Estado, su credibilidad 

se medirá con la ejecución al 100% de cada uno de los proyectos que se realicen, con los 

informes presentados y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas a las cuales se les 

está ayudando. 

Con los dineros obtenidos con este método de financiación el Estado podrá utilizar los 

exentes para pagar la deuda externa que posee y mejorar su liquidez.  

Considerando los factores expuestos anteriormente, se da respuesta a la pregunta 

problema planteada sobre la contribución del Crowdfunding en el cumplimiento de las metas de 

inversión en educación, para personas en estado de discapacidad en Riohacha, Guajira, 

Colombia. 
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