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Desde Microempresas de Colombia queremos desearles un feliz Año Nuevo 2022 lleno de 
prosperidad, paz, amor y mucha, mucha unión. 

Estamos seguros que este 2022 será un gran año para todos. Un año lleno de objetivos y 
logros cumplidos que tengan como meta central de mejorar día a día las metodologías de 
atención rural y el entendimiento de las economías agropecuarias; dotar de conocimiento 
al equipo humano para ponerlo a disposición de la comunidad, todo esto para acompañar 
al asociado en su sostenibilidad empresarial mejorando su calidad de vida, la de su familia 
y la de la comunidad que habita. 

Sin duda alguna para mirar hacia el futuro debemos también mirar hacia el pasado.
Nuestros resultados de 2021 reflejan la fortaleza y el posicionamiento de nuestro modelo 
integral de actuación, trabajando por la inclusión financiera, el apoyo al crecimiento 
personal y empresarial de los microempresarios, la generación de empleo y la 
construcción de una mejor sociedad, generando bienestar y progreso en los territorios y 
con esto aportando nuestro grano de arena en el mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas.

Nuestra premisa siempre será trabajar por ser un referente de inclusión social y económica 
en Colombia, así que continuaremos en una constante reinvención, actuando en función 
de las necesidades de los asociados ubicados en los departamentos y municipios donde 
tenemos presencia. 

POR UN AÑO LLENO DE LOGROS Y RESULTADOS CONJUNTOS

Desde la Gerencia



Es así como este año asumimos retos en pro de nuestros grupos de interés para suplir sus 
necesidades financieras y a su vez enfocar la gestión comercial hacia el logro de los 
resultados buscando siempre sustentabilidad del negocio de cara al cumplimiento de la 
MEGA institucional. 

Uno de los retos más importantes de este 2022 será continuar trabajando para posicionar 
el modelo transaccional y el ecosistema digital de Microempresas de Colombia como 
entidad líder en innovación para la inclusión social y económica de los microempresarios. 
Además, trabajaremos para fortalecer el ecosistema transaccional por medio de 
multicanalidad al servicio del asociado y la fuerza comercial. Debemos propender por 
llevar nuestros servicios financieros y no financieros a más microempresarios y asociados 
de diferentes zonas a través de herramientas digitales y virtuales.
 
Esta inversión en tecnología nos permite mejorar en eficiencia y eficacia y al mismo 
tiempo mejorar el servicio al cliente. Por eso, y no menos importante, el fortalecimiento en 
el canal de corresponsales bancarios será fundamental; un canal que permite mayor 
disponibilidad en el horario de atención y, a su vez, mayor cobertura institucional. 

Por otro lado, mantendremos vínculos con nuestros principales aliados estratégicos para 
lograr nuestra misión y la colaboración mutua que genere beneficios tangibles en los 
territorios a través de programas y proyectos especiales que beneficien a los asociados y 
las comunidades que habitan. Estos aliados, sin duda alguna, son parte fundamental de 
nuestra gestión y presencia institucional.

Siguiendo con la premisa de ser la primera opción para los microempresarios, debemos 
buscar la consolidación de nuestro portafolio integral de productos y servicios de manera 
integral. Por eso, nuestra misión de apoyar la creación y el fortalecimiento empresarial con 
capacitación, asesoría y acompañamiento, para mejorar las competencias personales y 
empresariales con una metodologías basada en el ser, el saber y en el saber hacer, debe 
ser incansable. Es allí donde hacemos verdad nuestro “slogan” de formar Empresarios de 
Verdad; no sólo desde lo financiero, sino también desde lo formativo. 

En general, este 2022 seremos una institución rentable, con indicadores sólidos y 
calificaciones estables de los organismos supervisores, contribuyendo a mantener el 
empleo de nuestros colaboradores y aportando a la calidad de vida de las personas 
urbanas y rurales, con servicios financieros innovadores y desarrollo empresarial. Sólo así 
podemos asegurar que generaremos valor para nuestros grupos de interés y podremos 
garantizar que nuestros resultados serán sostenibles. Este es también nuestro 
compromiso para con la sociedad.



Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito sólida, que cuenta con un portafolio integral 
diseñado para favorecer el emprendimiento, la autonomía económica bajo enfoques de 
género y equidad, que promueve la educación financiera y la formación en habilidades 
para la vida en los diferentes grupos poblacionales. 
  
Tan solo entre enero y octubre de 2021, formamos y acompañamos a 30.684 personas en 
temas como: diagnóstico empresarial y finanzas personales, técnicas laborales, 
administración, sistemas, mercadeo, entre otros. 
  
Una organización interesada en el crecimiento sostenible del tejido empresarial y el 
desarrollo de los territorios donde actualmente ejecutamos de la mano de aliados y 
cooperantes nacionales e internacionales 8 proyectos de incidencia social y económica 
que buscan dejar capacidad instalada en las comunidades rurales, indígenas y vulnerables 
del país. 

Aquí creemos en la realización de sueños y en el trabajo en equipo. Somos una 
cooperativa que está lista para seguir creciendo de tu mano, pues, junto a ti superamos la 
cifra de los 110.000 asociados, de los cuales:  

•61.184 son mujeres
•48.963 son hombres

De ese total 84.651 han decidido ahorrar para invertir en sus metas en el mediano y 
largo plazo. 

•46.804 son mujeres
•37.847 son hombres

Adicionalmente, 17.327 mujeres cuentan con crédito y 15.608 hombres han realizado un 
préstamo, recursos que estamos seguros han invertido, principalmente, en sus unidades 
de negocio. 

Sabemos que durante este nuevo año contamos contigo para cumplir uno de nuestros 
sueños: ser la entidad líder en tu región y el país. Invita a tus familiares y conocidos a ser 
parte de nuestra Cooperativa. 

En el 2022: Estamos listos para seguir creciendo

¡TÚ ERES PARTE DE NUESTRA RIQUEZA!

Iniciamos el 2022 con más de 110 mil asociados distribuidos en los departamentos de 
Antioquia, Caldas, Chocó, Córdoba y Sucre, a quienes brindamos atención a la medida a 
través de 33 oficinas, 127 corresponsables bancarios y nuestra APP transaccional para 
asociados y asesores. 



A través de la ejecución de proyectos como: 
Gran Reto: cerrando brechas para la inclusión 
financiera de las mujeres. 

- Atención humanitaria para el retorno seguro de 
comunidades indígenas Emberá del Río Valle en 
Chocó desplazadas por la violencia
- Sportic.
- Poeta Digispark.
- Ruta Etnoecoturística para el Rescate de la Cultura 
Ancestral Zenú.
- Empoderamiento de las mujeres del pacífico 
chocoano como agentes de estabilización para el 
desarrollo local de la paz.
- Impulso al Emprendimiento Rural Caribe.
- Fortaleciéndonos: de agricultor a agroempresarios.

Generamos nuevas oportunidades para más de 10 
mil personas en el territorio nacional.

NUESTRA GESTIÓN EN EL TERRITORIO



Siendo este un programa bandera de 
inclusión y una oportunidad para que 
cientos de jóvenes en el país tengas 
acceso a más oportunidades en el 
futuro, Microempresas de Colombia 
invertió en el 2021 más de 900 millones 
de pesos en la formación de estudiantes 
de pregrado y especializaciones en 
diferentes universidades públicas y 
privadas del país. 

Para Daniel Velásquez Ramírez, 
estudiante de Ingeniería Biomédica que 
por seis semestres ha sido beneficiario 
del programa Becando Sueños, afirma: 
“Gracias a este programa he podido 
estudiar mi carrera soñada en la 
universidad que más me gusta y  a raíz 
de todo he podido crear un perfil 
profesional y personal que me ha 
instruido increíblemente”.

Este programa es una iniciativa que 
surgió para propiciar el acceso a la 
educación formal, fidelizar a los 
asociados y brindarles un 
acompañamiento individual, familiar, 
social y económico, que permita 
fortalecer la autonomía y la calidad de 
vida de los beneficiarios del Programa.

Te invitamos a seguir atento a nuestras 
convocatorias. Creemos en tus sueños, 
porque para Microempresas de 
Colombia el protagonista eres tú.

SEGUIMOS ACOMPAÑANDO 
MILES DE SUEÑOS

En el 2021 entregamos un total de 236 
becas para el segundo semestre de 2021 
y el primero de 2022 a través del 
programa Becando Sueños. Los becarios 
recibieron el 70% de su matrícula en el 
programa y universidad de su elección, y 
deben cumplir con las condiciones 
previamente pactadas.



CONOCE NUESTRO PORTAFOLIO INTEGRAL. ACCEDE A LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE TENEMOS PARA TI Y LOS TUYOS

CONTAMOS CON DIFERENTES 
LÍNEAS DE AHORRO, DISEÑADAS 

PARA ACERCARTE A TUS SUEÑOS

APALANCAMOS TUS 
PROYECTOS A TRAVÉS DE 
NUESTRAS LÍNEAS DE CRÉDITO

Es un Cer�ficado de 
Depósito de Ahorro a 
Término, que te genera 
una rentabilidad sobre 
el dinero depositado. 

Línea de crédito digital con una tasa 
preferencial del 2.3% mensual.

Te brinda la posibilidad de planear y 
programar el uso de tu dinero con una 
cuota fija mensual a par�r de $ 10.000 con 
plazo de 6 hasta 60 meses. 

Te ayuda a realizar tus sueños 
mientras ob�enes incen�vos 
económicos para hacer crecer 
tu ahorro cada vez más.

Crédito dirigido a jóvenes 
emprendedores, entre los 18 y 35 
años, con una tasa del 1.5%

Servicio dirigido a microempresarios que buscan 
adquirir ac�vos fijos o capital de trabajo para su 
negocio.

Crédito que te permite hacer realidad 
tu sueño de tener tu casa propia. 
Monto mínimo de $12’000.000 hasta 
478’.797.525 pesos .

Servicio que busca mejorar la calidad de vida de la 
población que reside en las zonas rurales, cuenta con 
un plazo máximo hasta de 24 meses 

Cuenta de ahorro sin costo de apertura, con 
tasa del 2% E. A. Con la tarjeta débito podrás 
realizar pagos y hacer compras en cualquier 
establecimiento con una cuota de manejo 
mensual de $2.500. 

Crédito dirigido a nuestros asociados con 
el obje�vo de generar oportunidades 
educa�vas y crecimiento empresarial.

Abre tu cuenta con mínimo
$100.000
Tasa mínima: 2.40%
Tasa máxima: 5.90%

Plazo mínimo: 30 días
Plazo máximo:  540 días ó +

BONO PARA TUS SUEÑOS

CREDIFÁCIL

CRÉDITO TALENTO JOVEN

VIVIENDA

EDUCACIÓN

MICROCRÉDITO 
AGROPECUARIO

Es un cupo que está ligado a tu cuenta de ahorros o 
corriente. Su caracterís�ca principal es la renovación 
del cupo disponible a medida que se van efectuando 
los pagos .

CRÉDITO ROTATIVO 

MICROCRÉDITO Y 
MONTO ALTO

AHORRO A LA VISTA

AHORRO INFANTIL MICROMAX

Línea de ahorro para niños entre los 0 
meses y 14 años. Cuenta con dos líneas: 
Ahorro a la vista con una tasa del 2% E. A. 
y Ahorro Programado del 4% E. A.



Líneas de atención: (574) 6044666 - 018000184666
Whatsapp: (57) 310 4744478

Sede Villanueva (Medellín): calle 57A N° 48-31
www.microempresas.co
info@microempresas.co
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