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Desde la Gerencia
MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS HAN CONVERTIDO EN UN 
REFERENTE INTERNACIONAL

Medellín. Antioquia. El pasado 9 de noviembre nuestra gerente, Patricia Pérez Guerra, 
hizo parte del Simposio Internacional de Instituciones Financieras Cooperativas para 
el Desarrollo Rural, hablando sobre cómo aumentar la participación y el liderazgo de las 
mujeres y jóvenes de zonas rurales para promover su empoderamiento económico. En 
este espacio, estuvo acompañada por Diattou Coulibaly, consultora de género y 
emprendedora WOCCU, Senegal; y por Manfred Alfonso Dasenbrock, presidente de 
Central Sicredi PR/SC/RJ, Brasil.

También, el 10 de noviembre junto a 21 ponentes internacionales, la Dra. Patricia estuvo 
presente en el Congreso Internacional Financiera, invitación que realizó WOCCU y 
USAID Perú.

En ambos espacios, nuestra Gerente pudo destacar programas como Semilla Rural 
Cooperativa que hoy cuenta con más de 10.000 beneficiarios y que además ha 
otorgado más de 3.000 créditos apostándole al desarrollo rural.

Recibimos dos importantes invitaciones para compartir los aprendizajes con relación 
a la inclusión financiera de las personas excluidas por fuera del sistema financiero en 
el país, y los logros y avances en materia de educación financiera. Nuestra gerente, 
Patricia Pérez Guerra, participó en estos espacios virtuales.
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Cifras para rescatar: actualmente la institución cuenta con 69.045 mujeres como 
asociadas. De estas, 19.630 mujeres cuentan con crédito y una cartera superior a los 
91 mil millones de pesos, demostrando que la inclusión financiera de las mujeres es 
importante para el apalancamiento y el desarrollo del país.

Esto además, es un reconocimiento para cada uno de los 300 empleados de 
Microempresas de Colombia que día a día trabajan por el cumplimiento del propósito de 
ser un referente.  
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Medellín, Antioquia. En el pasado mes de 
octubre, Fenalco Antioquia y la Fundación 
Solidaria de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, exaltaron la gestión y el aporte 
de Microempresas de Colombia, no sólo al 
desarrollo social y económico del país, sino 
también a la contribución a la educación de 
los jóvenes en Colombia. 

En el primero de los eventos de distinción, la 
Fundación Solidaria de la UPB, en el 
auditorio FORUM de su campus, reconoció 
públicamente nuestra contribución a la 
educación de los estudiantes y familias 
bolivarianas, quienes como beneficio por 
ser asociados, pueden acceder a becas de 
educación superior gracias a los excedentes 
institucionales.

“Desde hace más de 50 años, 
Microempresas de Colombia contribuye a la 
transformación social, económica y 
educativa de los microempresarios, sus 
familias y la comunidad en general, 
buscando potenciar el protagonismo del 
empresariado en Antioquia y Colombia” 
rector general de la UPB, Pbro. Julio Jairo 
Ceballos. 

Lo que debes saber

OCTUBRE, MES DE RECONOCIMIENTOS A LA GESTIÓN Y EL APORTE 
AL DESARROLLO 

En ambos actos de reconocimiento público asistieron nuestra gerente, Patricia Pérez 
Guerra; y nuestra directora ejecutiva, María Teresa Gómez Gallego, en compañía del 
director de Comunicaciones, Ricardo Ramos Betancur. 
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Por su parte, durante la Noche de los Mejores, en el Teatro Metropolitano de Medellín, 
Fenalco Antioquia resaltó nuestros 35 años de permanencia en el gremio como muestra de 
lealtad interinstitucional. 



En el territorio

BAHÍA SOLANO Y NUQUÍ, PARAÍSOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO 
QUE ACOGEN NUESTROS PROYECTOS Y PROGRAMAS ESPECIALES

Chocó, Colombia. Entre la serranía del Baudó y la costa sobre el mar Pacífico en el norte 
del departamento del Chocó, se encuentra un paraiso escondido que cuenta con 
maravillosos ríos cristalinos e inmensa variedad en fauna y flora como algunos de sus 
mayores atractivos, porque hasta esta parte de la geografía nacional llegan las ballenas, 
las tortugas y los delfines. Se trata de Bahía Solano y de Nuquí, este tesoro natural que 
posee senderos paradisiacos y un clima húmedo tropical con una temperatura promedio 
de 28°C. Normalmente enero, febrero y marzo son los meses de verano, y en el resto del 
año predominan las fuertes lluvias con algunos días de sol.

¡Todo falta, pero todo está allí!

Una mirada superficial diría que allí no hay calidad de vida, que falta todo y que la 
pobreza abunda. Y si, algo de razón tiene esa teoría. Ahora, si tenemos una mirada más 
profunda, encontramos que hay comunidades con un tejido humano magnífico; que hay 
diversidad, aire puro, naturaleza, calma y que existe un lugar en el cual sí es posible hacer 
una pausa y desconectarse del mundo. 

Y es precisamente hasta este territorio 
donde llega Microempresas de 
Colombia a brindar desarrollo para el 
tejido económico local y promover la 
promoción y participación comunitaria 
de las mujeres en los municipios de 
Bahía Solano, Juradó y Nuquí.

Pero en esta hermosa labor no 
estamos solos, este proyecto se 
desarrolla de la mano de importantes 
aliados y cooperantes internacionales 
como Zabalketa y la Agencia Nacional 
de Cooperación para el Desarrollo – 
AECID.

Precisamente representantes de AECID, en cabeza de su coordinador general de 
cooperación en el país, Vicente Ortega; y la experta en equidad de género de la agencia, 
Esther Lorenzo, acompañaron del 25 al 29 de octubre la visita a este territorio para hacer 
seguimiento a este trabajo de inclusión. 
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Por parte de Microempresas de 
Colombia, esta semana estuvo 
acompañada por la directora ejecutiva, 
María Teresa Gómez Gallego y el director 
de Comunicaciones, Ricardo Ramos 
Betancur. Además, un maravilloso equipo 
de la zona estuvo presente durante el 
acompañamiento. 

Visitar Ciudad Mutis, las comunidades 
indígenas del corregimiento del Valle, las 
playas de Nuquí y recorrer cada uno de 
los emprendimientos es maravilloso. Su 
cultura, gastonomía, biodiversidad y los 
sitios turísticos son muestra de que este 
lado del pacífico colombiano lo tiene 
todo para ser uno de los territorios mas 
hermosos de Colombia y, porque no, del 
mundo entero.

“Es maravilloso ver como ustedes 
ejecutan estos proyectos con tanta 
entrega y amor propio. Traer desarrollo a 
una zona tan olvidada es magnífico y lo 
que hacen es muy oportuno” nos cuenta 
Vicente.

Una labor que desde hace ya más de 10 
años venimos desarrollando de la mano 
de aliados en este territorio, con 
programas y proyectos especiales que 

van desde la atención integral a la 
población afectada por las emergencias 
invernales hasta la promoción y el 
empoderamiento de las mujeres como 
agentes de estabilización para el 
desarrollo local. Proyectos con 
estrategias puntuales enfocadas en 
desarrollar competencias para el 
respeto, defensa, promoción y exigencia 
de los derechos humanos, porque 
entendemos que el ejercicio y el 
empoderamiento son una garantía para 
la construcción participativa de 
escenarios de convivencia pacífica.

“Empoderar a la mujer en un territorio 
como estos es indispensable; primero, 
para que tengan libertad económica; 
segundo, para que defienda sus 
derechos y luche contra la violencia de 
género” afirma Esther. 

En general, esta visita en compañía de 
nuestros aliados fue magnífica para que 
durante una semana se lograran 
visibilizar estos logros conjuntos y así 
mostrar el impacto que en esta zona, 
mayormente olvidada por el estado, es 
posible mejorar la calidad de vida de 
miles de personas que hoy ven en el 
turismo y el emprendimiento, un escape  
al narcotráfico que golpea la región.  
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PERSONAJES Y LOGROS

CARMELO DE JESÚS CALDERÓN CARDEÑO
Piscicultor de cachama y cría de pollo

“CON MICROEMPRESAS DE COLOMBIA NO ME SIENTO SOLO”
Puerto Libertador, Córdoba. Carmelo tiene 37 años. Es un microempresario piscicultor 
oriundo de la vereda la Bonga, del municipio de Puerto Libertador, Córdoba. Vive en 
unión libre y muy pronto será padre primerizo. Él está feliz, como lo manifiesta: “lo 
espero con muchas ansias y lleno de esperanza. Me siento dichoso de ser padre”.

Desde que tenía 22 años ha sido trabajador independiente rebuscándose la vida con 
diferentes actividades como la siembra de cultivos, venta de pescado y frutas como 
naranjas y limones. También ha tenido cría de cerdos.

En 2017, luego de haberse dedicado a estas actividades por al menos 10 años y 
motivado a crecer más con su emprendimiento, quiso solicitar un crédito para comprar 
todo lo necesario para convertirse en piscicultor de cachamas, entonces comenzó la 
búsqueda de la entidad financiera que más se acoplara a sus necesidades.

En medio de ese proceso, un amigo de Carmelo le recomendó a Microempresas de 
Colombia, asegurando que era la mejor opción para su emprendimiento y le dio el 
teléfono de contacto del asesor de la oficina de Montelíbano, Córdoba que visitaba esa 
zona.

“El asesor me ayudó mucho, me brindó una excelente asesoría para aterrizar mis ideas de 
negocio; revisamos el monto, los costos, el lugar y otras cosas que tenían que ver con mi 
emprendimiento y ese mismo día enviamos la solicitud”. Al cabo de unos días, le 
desembolsaron el crédito en la oficina de Montelíbano, por lo que él tuvo que ir en su 
moto a una hora de Puerto Libertador. En su vida como microempresario, ha tenido dos 

www.microempresas.co
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créditos con Microempresas de Colombia que suman $6.800.000.

Un año después, en septiembre de 2018, Microempresas de Colombia inauguró el 
corresponsal bancario de Puerto Libertador en el local comercial Drogas San Bernardo. 
Carmelo asegura que además de la excelente atención recibida por el asesor comercial, 
esto ha sido una de las cosas que más le ha gustado porque facilita el pago de las cuotas 
de crédito y evita que tenga que ir a una hora de su municipio para no atrasarse con su 
obligación.

“Me parece muy bueno tener un lugar dónde pagar la cuota y que se refleje en el sistema 
inmediatamente, porque antes solía usar el sistema de baloto y el pago se demoraba más 
de tres días, lo que hacía que tuviera días de mora”.

En su vida como microempresario Carmelo ha usado los servicios financieros de otras 
entidades, pero afirma que no se había sentido tan cómodo como lo hace con el 
personal y los productos de Microempresas de Colombia. “Uno no se siente votao en 
esta aventura de iniciar con nuevas ideas de negocio, porque todo el tiempo me están 
visitando y brindando esa asesoría que hace que uno se sienta más seguro. Mejor dicho, 
con Microempresas de Colombia no me siento solo.”

Gracias a que su emprendimiento está funcionando de maravilla, podrá proveer por su 
esposa y a su hijo que viene en camino. “Nunca había estado tan feliz y tan nervioso en 
mi vida, llegará una personita que llenará de felicidad mi hogar. De la mano Dios y 
Microempresas de Colombia que siempre están ahí para ayudarme, saldré adelante”.

Carmelo dice que rige su vida como dice un proverbio de la biblia: cuando el sabio es 
entendido se mantiene el orden, el siempre trata de hacer lo que esté al alcance de sus 
manos para no perderse en el camino de emprender y que este brinde todos sus frutos.


