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Microempresas de Colombia cuenta con un portafolio integral que acerca a los ciudadanos 
a servicios y productos financieros como las líneas de ahorro y crédito. Además; asesoría, 
acompañamiento y formación para generar en ellos capacidades y conocimientos 
financieros y empresariales que les permitan mejorar sus condiciones de vida y aportar a la  
economía local y desarrollo social.  

Medellín, Antioquia. “Muchas gracias a ustedes por ser una mano amiga, por su 
acompañamiento. Gracias a Microempresas de Colombia, a USAID y a la Corporación 
Ayuda Humanitaria por apoyarnos a través de nuestros emprendimientos”, expresó Marien 
Escobar, durante uno de los cinco eventos de certificación del programa de Educación 
Financiera Virtual con enfoque diferencial para el empoderamiento y emprendimiento 
empresarial de la población de municipios PDET y migrantes. 

Un programa que se desarrolló junto a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, USAID, a través del cual en los últimos seis meses formamos en educación 
financiera a 544 personas, y acompañamos a 105 más a través de diagnósticos y asesorías 
empresariales. Una estrategia dirigida a migrantes y refugiados venezolanos, mujeres y 
colombianos radicados en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca, Oriente y Valle de 
Aburrá en Antioquia, así como en municipios de Sucre y Córdoba.  

De acuerdo con Silvia García, coordinadora de proyectos de Microempresas de Colombia, 
“el objetivo principal de este programa es formar a los participantes en habilidades 
personales que contribuyan al desarrollo de liderazgos y al adecuado manejo de sus 
finanzas personales y empresariales, despertando en los asistentes el interés por 
convertirse en agentes de cambio que promuevan el desarrollo social y económico de sus 
familias y de la comunidad”.  

FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A MÁS DE 640 CIUDADANOS EN 
HABILIDADES FINANCIERAS

Desde la Gerencia



Bahía Solano, Chocó. De la mano de las comunidades se han priorizado las familias que recibirán 
apoyo para la recuperación de sus parcelas y viviendas en el territorio. Además, se han definido 
las acciones para reducir los efectos socioemocionales ocasionados por el desplazamiento.

A paso firme avanzan las acciones para el retorno seguro de las cuatro comunidades indígenas 
al resguardo de Alto Río Valle-Boroboro, ubicado en Bahía Solano, un proyecto cofinanciado 
por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (FOCAD) y la Diputación Foral de Bizkaia, 
que lideramos en alianza con la Asociación Zabalketa.

A la fecha se han realizado encuentros con cada una de las comunidades y se han priorizado las 
150 parcelas que serán intervenidas con base en: las afectaciones y necesidades de los terrenos, 
la capacidad de trabajo y producción de las familias y, por supuesto, criterios de inclusión y 
equidad que garanticen la distribución paritaria entre los beneficiarios del proyecto. 

AVANZAN LAS ACCIONES PARA EL RETORNO SEGURO DE 
INDÍGENAS A SU RESGUARDO EN BAHÍA SOLANO 

Esta apuesta interinstitucional contó con el respaldo, interés y apoyo de organizaciones y 
entidades como: Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de las Mujeres, 
Presencia Colombo Suiza, Corporación Ayuda Humanitaria, Fundación Nakama y 
Fundación Mahuampi Venezuela.   

Para el 6 de octubre se tiene planeada la certificación presencial de 30 migrantes y 
refugiados venezolanos, un encuentro para agradecer, además, a USAID el compromiso 
con el desarrollo social, educativo, económico y cultural de nuestro país. 

En el territorio



30 DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO 
FUERON CERTIFICADOS EN FORMACIÓN Y 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

Adicionalmente, se han definido las 50 familias que recibirán los materiales necesarios para 
recuperar sus viviendas. Acciones orientadas a garantizar la soberanía alimentaria y mejorar 
las condiciones de vida de los 1000 indígenas que habitan el territorio. 

Durante los dos meses de ejecución del proyecto se ha logrado, también, concertar las 
actividades orientadas a brindar atención psicosocial a la población, entre las que se 
encuentran: jornadas lúdicas, recreativas y culturales en cada una de las comunidades, así 
como talleres de memoria articulados al plan de vida que en alianza con FUPAD venimos 
desarrollando. 

En cuanto al tema de seguridad y protección, se ha revisado el avance de los procesos 
adelantados por la Unidad de Reparación de Víctimas y la institucionalidad en busca de la no 
repetición y el reconocimiento del resguardo como víctimas colectivas para su reparación. 
Además, se han identificado los profesionales jurídicos que podrían acompañar el proceso con 
base en su experiencia y trabajo con pueblos indígenas. 

En septiembre, se realizará la entrega de los kits de aseo a las 202 familias beneficiarias y se 
realizará el primer encuentro trimestral del resguardo, en el que participarán representantes de 
todas las comunidades para revisar los avances y reorientar en caso de que sea necesario la 
intervención de acuerdo a sus necesidades y objetivos del proyecto. 

https://microempresas.co/presencia/ Para conocer más de este proyecto ingresa a: 
https://microempresas.co/blog/comunidades-indigenas-de-choc
o-recibiran-apoyo-economico-y-acompanamiento/

https://microempresas.co/blog/comunidades-indigenas-de-choco-recibiran-apoyo-economico-y-acompanamiento/

Medellín, Antioquia. Recientemente, junto al Comité Olímpico 
Colombiano y Solidaridad Olímpica fueron certificados 30 
deportistas de alto rendimiento del país, a quienes se les 
brindó capacitación en: mentalidad empresarial, ideación del 
modelo de negocio, administración del ser y planeación 
administrativa, mercadeo y comercialización, estudio de 
mercado, formalización empresarial y plan comercial, 
operativo y financiero. Atletas que hoy cuentan con 
emprendimientos relacionados con la enseñanza y práctica 
deportiva, diseño, producción y comercialización de ropa, 
accesorios, calzado deportivo y productos y servicios de 
hotelería y turismo. 

https://microempresas.co/presencia/ Para conocer más ingresa a: https://www.facebook.com/groups/276124584048798
Para conocer más ingresa a: 
https://www.facebook.com/groups
/276124584048798



SPORTIC PREMIÓ A LOS GANADORES DEL SEMINARIO DE 
ROBÓTICA

¡Prográmate!

8 al 17 de septiembre 
 Entrega de kits de aseo a 

comunidades indígenas del resguardo del 
Alto Río Calle - Boro Boro. Bahía Solano, 
Chocó.
9 de septiembre

Hablemos de Emprendimiento con la 
asociada invitada, Laura Aristizabal de 
Café especial Mirador del Cerro. Betulia.
11 septiembre

Acto de certificación del Curso de 
Gestión Administrativa y Financiera en 
alianza con la Fundación Bien Humano. 
9:00 a. m. - Auditorio Microempresas de 
Colombia sede Villanueva.

Medellín, Antioquia. A través de un encuentro virtual se realizó el acto de premiación del 
concurso desarrollado durante el Seminario de Robótica, en el que participaron más de 
700 jóvenes beneficiarios del proyecto Sportic. A los seis estudiantes ganadores 
pertenecientes a las instituciones educativas Federico Carrasquilla y Cefa de Medellín; 
Rogerio Velásquez Murillo y el espacio sociocomunitario Villa España de Quibdó, se les 
entregó un kit de robótica para práctica de los conocimientos adquiridos. 

El secretario de Educación de Quibdó, Elvis Córdoba, el coordinador de la Unidad Técnica 
y Tecnológica de la Secretaría de Educación de Medellín, Gianny Rozo Zapata, rectores, 
coordinadores, docentes, estudiantes, padres de familia y profesionales de 
Microempresas de Colombia participaron en el evento. 

14 septiembre
Reconocimiento UPB. 4:00 p. m. - 

Auditorio FORUM. 
15 de septiembre

Cierre de inscripciones a nuestros 
programas técnicos laborales.

Apertura corresponsal bancario en 
Cáceres – Antioquia.

Premios inclusión de Comfenalco 
Antioquia.
24 de septiembre

Primera jornada de integración 
comunitaria y rendición de cuentas del 
proyecto de atención humanitaria para 
el retorno seguro de comunidades 
indígenas al resguardo Alto Río Valle - 
Boro Boro. Bahía Solano, Chocó .



PERSONAJES Y LOGROS

JUAN CAMILO JARAMILLO CORREA
GANADOR BONO PARA TUS SUEÑOS

BONO PARA TUS SUEÑOS, UNA OPORTUNIDAD PARA QUE 
CREZCA TU AHORRO

Esta línea de ahorros le permite a los asociados participar por la rifa de 250 mil o 550 mil pesos 
de manera mensual por la lotería de Medellín. Es la posibilidad de ganar mientras obtienes 
incentivos económicos.

Medellín, Antioquia. Recientemente, Juan Camilo Jaramillo, quien desde hace cuatro años 
es asociado a Microempresas de Colombia, fue el feliz ganador de ̈ Bono para tus sueños¨ 
del mes de junio, por lo que recibió 550 mil pesos luego del sorteo mensual; un beneficio 
al que pudo acceder al ahorrar 100 mil pesos mensuales para hacer realidad sus proyectos 
personales.

Juan Camilo manifiesta que “la noticia la recibí con gran felicidad, pues, este dinero llegó 
en un momento muy oportuno porque mi hija hará la primera comunión próximamente y 
esta platica me ayudará con los gastos. Ella es uno de los motores de mi vida”.

De acuerdo con el feliz ganador, quien trabaja en Firplak, empresa con la que actualmente 
Microempresas de Colombia tiene convenio para acercar los productos, servicios, 
oportunidades y beneficios a sus empleados; ahorrar ha sido la mejor decisión que ha 
tomado en los últimos años, pues, ha podido cumplir sus propósitos sin tener dolores de 
cabeza. 

A futuro, este asociado tiene planeado estudiar para seguir adquiriendo conocimientos 
que lo lleven a ganar un mejor salario. Además, tiene como meta empezar un 
emprendimiento que le permita generar ingresos extras e independizarse, por lo que está 
decidido a continuar ahorrando con la Cooperativa.

www.microempresas.co


