
Participamos en la décimo tercera versión del Foro de Asomicrofinanzas que buscó construir 
conversación sobre una mejor inclusión financiera.
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-Microfinanzas e inclusión financiera, una meta 
prioritaria hacia la reducción de la pobreza, este fue 
el título del evento que tuvo lugar el pasado viernes, 
29 de abril, en el Club Metropolitan de Bogotá.

-Participaron entidades como la Superintendencia 
Financiera, la Banca de las Oportunidades, el Consejo 
Privado de la Competitividad, el DANE y USAID.

Bogotá, Colombia. El pasado viernes, 29 de abril, se 
desarrolló en Bogotá el 13° Foro de Asomicrofinanzas 
en donde se reunieron representantes de los 39 
asociados que hacen parte del gremio para enfocar la 
conversación y dar contextos sobre inclusión 
financiera como herramienta clave para la superación 
de la pobreza.

PARTICIPAMOS EN LA DÉCIMO TERCERA 
VERSIÓN DEL FORO DE ASOMICROFINANZAS 
QUE BUSCÓ CONSTRUIR CONVERSACIÓN 
SOBRE UNA MEJOR INCLUSIÓN FINANCIERA

Foro de Asomicro�nanzas Bogotá - Colombia

Cumbre Internacional de Mujeres Rurales Autoridades. Cusco, Perú

En este espacio, en su panel inaugural, se rescató la participación de nuestra gerente, Patricia Pérez Guerra, 
en donde estuvo conversando con Lawrence Sacks, director en Colombia de la Misión de Apoyo de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos - USAID; y con Germán Sanz, director del 
Programa de Inclusión Financiera en Colombia de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados 
Unidos - USAID; sobre los programas de apoyo que tiene el gobierno americano en Colombia para impulsar 
la inclusión financiera. Recordemos que Microempresas de Colombia ha trabajado con USAID desde el año 
2016 en la implementación de programas y proyectos de inclusión de comunidades al sistema financiero

¨Estamos muy complacidos de haber participado en este Foro y, sobre todo, en este panel que sirvió, no 
solo para mostrar los resultados tan significantes de seis años de trabajo con USAID, sino también para 
agradecerle a este importante aliado por su aporte en la permanente labor de inclusión financiera en el 
país. Por otro lado, en este momento que vive Colombia es importante que este Foro haya resaltado las 
buenas prácticas y los apoyos que ha tenido el gremio para la microempresa colombiana¨ dijo Patricia.

El Foro, además, contó con la participación de Fredy Castro, director de la Banca de Ias Oportunidades; 
Anna Fernanda Maiguascha, presidenta del Consejo Privado de la Competitividad; Daniel Oviedo, director 
del DANE; Jorge Castaño, Superintendente Financiero; Lawrence Sacks y Germán Sanz, de USAID; y un 
amplio grupo de directivos, expertos y representantes del gobierno nacional, además de microempresarios 
beneficiados y destacados.
 
Cabe recordar que Asomicrofinanzas es una asociación gremial que está comprometida a ser la voz de los 
servicios financieros y no financieros que se requieren para impulsar la microempresa en el país; además de 
dar contexto, aportar y complementar con sus acciones la organización mancomunada de quienes 
propenden por el desarrollo de las regiones. 



PERSONAJES Y LOGROS

EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO DE LAS MUJERES 
AFRORURALES DE SAN MIGUEL EN SONSÓN – ANTIOQUIA  

Sonsón, Antioquia. Gracias a la suma de voluntades entre el Ayuntamiento de Leioa, la 
Organización Internacional Zabalketa y Microempresas de Colombia, 15 emprendedoras 
de la Asociación de Comunidades Afrocolombianas del rio la Miel -AFROMIEL, del 
corregimiento de San Miguel, municipio de Sonsón, contarán con un recurso económico 
para iniciar su unidad productiva – asociativa y su fortalecimiento empresarial y 
organizacional que incluye un ciclo de formación con una duración de cuatro meses. Las 
personas se formarán en temas sobre mentalidad empresarial, mercadeo, educación 
financiera, ambiental y costos. Además del ciclo de asesorías para desarrollar sus planes 
de negocio.

Este proyecto busca impulsar el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres 
afrodescendientes de este corregimiento, para poner en valor su aporte socioeconómi-
co y cultural en su territorio.   

Con esta apuesta conjunta, desde el proyecto “Empoderamiento individual y colectivo 
de las mujeres afrorurales de San Miguel en Sonsón – Antioquia”, aportamos a la 
diversidad étnica, el reconocimiento y reivindicación de su identidad cultural, el impulso 
al empoderamiento individual y colectivo de las mujeres afrodescendientes de San 
Miguel, para poner en valor su aporte socioeconómico y cultural en su territorio.

www.microempresas.co

Beneficiaria del proyecto “Empoderamiento 
individual y colectivo de las mujeres 

afrorurales de San Miguel en Sonsón – Antioquia” 



SOMOS PARTE DEL CRECIMIENTO DE LAS MUJERES 
EMPRENDEDORAS DE ANTIOQUIA

Lograr que más de 1.500 mujeres de Antioquia se certifiquen en Educación Financiera, 
Liderazgo Emprendedor, Marketing Digital y Pitch Training Program, es una de las 
principales metas del proyecto “Cerrando brechas para la inclusión financiera de las 
mujeres”, iniciativa que, adicional a crédito y ahorro, también ofrece a las beneficiarias 
formación gratuita certificada. 

Bajo este componente, un primer grupo de mujeres, cerca de 100 emprendedoras de 
varios municipios de Antioquia, se certificaron el pasado mes de abril en los programas 
de Educación Financiera, ofrecido por Microempresas de Colombia, y Liderazgo 
Emprendedor, dictado por Met Community, aliado del proyecto.  

Para cada una de estas certificaciones se realizó un evento virtual en el que se reconoció 
el compromiso de las participantes, quienes durante el proceso formativo cumplieron 
con los objetivos de los programas, lo que las llevó a convertirse en la primera cohorte de 
los cursos mencionados anteriormente.

“Estoy muy agradecida de poder ser parte de este proyecto, en el que nos acompañan 
desde muchos aspectos. Aprender de diferentes temas y aplicarlos a mi 
emprendimiento es un verdadero beneficio que me permitirá sacar adelante mi 
negocio y cumplir mis sueños”, estas fueron algunas de las palabras expresadas por 
Yency Paola Córdoba, beneficiaria del proyecto y de la línea de formación. 

El objetivo principal de este componente es aportar para que las mujeres mejoren sus 
habilidades empresariales y apliquen los conocimientos adquiridos en sus negocios o 
emprendimientos para el fortalecimiento de los mismos. En los próximos meses 
continuaremos certificando a más emprendedoras en todos los cursos disponibles. 

Evento de certi�cación programa Educación Financiera



En la actualidad contamos con tres tipos de seguros: Microsolidario, Microclásico y Microplus, cada 
uno con una cobertura específica y un valor que varía de acuerdo con el plan que se paga 
anualmente. Los precios oscilan entre 42 mil y 61 mil pesos en estos planes. Dentro de las coberturas 
que incluye cada póliza se encuentran: muerte en accidente, invalidez por accidente o enfermedad, 
auxilio por maternidad o paternidad y auxilio funerario. 

Hasta la fecha hemos entregado más de 8.800 seguros, uno de ellos pertenece a Einer Verona, de 
Planeta Rica, Córdoba, quien el año pasado adquirió una de nuestras pólizas. Einer nos cuenta que: 
“En el 2021 solicité un crédito en Microempresas de Colombia para invertir en mi negocio, tengo 
un criadero de cerdos y pollos. En ese momento me ofrecieron un seguro al que accedí pensando 
en el futuro de mi hija que estaba por nacer. Hoy me doy cuenta que fue una buena decisión 
porque cuando mi bebé nació recibí el auxilio por paternidad que incluye el seguro y con ese 
dinero pude comprar varias cositas que nos sirvieron para los primeros meses de la niña”.

Este producto se puede adquirir en cualquiera de nuestras oficinas, con un Asesor o a través de la 
App de una manera fácil, confiable e inmediata. 

PROTEGER A LOS ASOCIADOS Y A SUS FAMILIAS, ES NUESTRA PRIORIDAD

www.microempresas.co

Los seguros o pólizas pueden ser considerados 
como herramientas importantes que nos 
protegen de posibles imprevistos que, más 
adelante, podrían verse reflejados en pérdida de 
bienes o ingresos. Teniendo en cuenta esto, el 
valor que se paga por ellos, llamado prima del 
seguro, genera la tranquilidad de contar con un 
respaldo y, en este sentido, más que un gasto, los 
seguros son una inversión.

Estas razones nos llevaron a incluir en nuestro 
portafolio un nuevo producto: los seguros 
voluntarios, que, en alianza con Sura, son 
pensados como un beneficio al que pueden 
acceder todos nuestros asociados que deseen 
tener la póliza y asegurar a cualquier miembro de 
su familia. 




