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Expansión comercial, una estrategia para estar más cerca de nuestros asociados.
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EXPANSIÓN COMERCIAL, UNA ESTRATEGIA PARA
ESTAR MÁS CERCA DE NUESTROS ASOCIADOS

Medellín, Antioquia. Llegar a cada rincón de
Colombia para acompañar a nuestros
asociados y aportar al fortalecimiento de la
inclusión financiera del país, es una meta
que nos hemos trazado y en la que estamos
trabajando desde diferentes componentes.
La expansión de nuestros canales físicos, es
uno de ellos.
Hoy contamos con una red de más de 30
oficinas, 127 corresponsales bancarios y 7
puntos de atención distribuidos en 190
municipios de los departamentos de
Antioquia, Caldas, Córdoba, Chocó y Sucre.

Inauguración punto de atención Arboletes

En los últimos dos meses hemos abierto un punto de atención en Arboletes,
corresponsales bancarios en Cocorná y Supía y próximamente abriremos las puertas de
nuestra primera oficina en Cundinamarca.
Nuestra estrategia de expansión se basa en llevar todo nuestro portafolio integral de
servicios financieros y no financieros a diferentes territorios del país, especialmente a
aquellos donde las personas han tenido mayor dificultad para acceder al sistema
financiero. Además, hacemos presencia con proyectos de cooperación que buscan
atender comunidades vulnerables para impulsar y fortalecer su empoderamiento social,
económico y político.
Así mismo, trabajamos para que en cada uno de estos puntos nuestros asociados reciban
el mejor servicio, cuenten con asesorías personalizadas, realicen sus transacciones sin
costo y adicional, ahorren tiempo y dinero en desplazamientos

¡Cumple tu sueño de estudiar en cualquier universidad del país!
Hasta el 15 de julio de 2022, podrás inscribirte al programa Becando Sueños.
Ingresa a nuestra página web, descarga el formulario de inscripción y envíalo al correo:
becandosuenos@microempresas.co
Línea de atención: 3014230778

Cumbre Internacional de Mujeres Rurales Autoridades. Cusco, Perú

OBTUVIMOS LA RECERTIFICACIÓN EN CALIDAD DE
NUESTROS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNICA
Medellín, Antioquia. Luego de un riguroso proceso de evaluación durante los días 11 y 12
de mayo, la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
Microempresas de Colombia recibió de Bureau Veritas Certification la renovación de
las certificaciones ISO 9001: 2015 - NTC 5555: 2011 y para el programa técnico laboral
Auxiliar Administrativo NTC 5581:2011, hecho que evidencia nuestro compromiso con la
educación pertinente y de calidad.
“Hace años cuando la institución decidió certificarse en estas normas lo hizo con el
objetivo de evidenciar la calidad en sus procesos y generar credibilidad en la comunidad
y, claro está , en los cooperantes locales, departamentales, nacionales e
internacionales”, afirmó la directora ejecutiva de Microempresas de Colombia, María
Teresa Gómez Gallego, quien junto al equipo de Desarrollo Empresarial celebró la
renovación de las certificaciones.
Sin duda alguna, este proceso de recertificación permite seguir ofertando los servicios
de la institución como son los cursos cortos y las técnicas laborales que, además,
cuentan con las resoluciones de aprobación de la Secretaría de Educación de Medellín.
Un portafolio diseñado para atender la demanda en talento humano de los diferentes
sectores productivos, conformado por diez programas técnicos laborales que podrás
consultar en:
https://microempresas.co/portafolio-integral/desarrollo-empresarial/formacion-para
-el-trabajo-y-el-desarrollo-humano/

CORRESPONSALES BANCARIOS: AHORRA TIEMPO, DINERO Y
REALIZA TUS TRANSACCIONES DE FORMA SEGURA
Los corresponsales bancarios surgieron
por la necesidad de acercar los servicios
financieros a toda la población.
Funcionan como un mecanismo de
inclusión financiera, ya que facilitan la
presencia de las entidades financieras
en zonas de difícil acceso. En Colombia
juegan un papel fundamental para
garantizar la cobertura del sistema
financiero en todo el territorio nacional y
están ubicados en comercios, en donde
los
clientes
pueden
realizar
transacciones sin tener que desplazarse
hasta sucursales de las entidades
Inauguracicón correspondar bancario Supia - Caldas
www.microempresas.co
financieras.

Es por esto que acercar los productos y servicios de Microempresas de Colombia a los
asociados es una de las prioridades de la institución. Por ello, junto a importantes aliados
como los comerciantes y microempresarios de diferentes municipios, inauguramos
constantemente nuevos corresponsales bancarios donde es posible realizar de manera fácil,
segura y en amplios horarios, diferentes transacciones como retiros y consignaciones en
efectivo. Gracias a la apertura de estos puntos de recaudo los asociados ahorran tiempo y
dinero.
“A la fecha, la institución cuenta con 129 corresponsales bancarios ubicados en cuatro
departamentos, los cuales son una herramienta fundamental para los asociados y
microempresarios a la hora de hacer el pago de sus obligaciones, ahorrar, recibir el
desembolso de sus créditos, entre otros. Cabe destacar que estas transacciones son
completamente gratis para los asociados que utilicen estos canales de recaudo, por tratarse
de uno de nuestros canales de atención”. Afirma Patricia Pérez Guerra, gerente general.
Durante el 2022, estos corresponsales han recaudado en pago de cuotas de crédito más de 15
mil millones de pesos y los asociados han podido retirar de sus cuentas de ahorros más de 10
millones de pesos. Estas cifras demuestran el aporte a la inclusión social y financiera del país,
además del compromiso institucional por brindar más y mejores herramientas a todos los
asociados y microempresarios.
Para conocer fácilmente la ubicación de nuestros corresponsales bancarios, descarga nuestra
APP par iOS y Android o ingresa a www.microempresas.co/presencia

LA RUTA ETNOECOTURÍSTICA: TRADICIONES, PRÁCTICAS Y SABERES DE UNA
CULTURA
Con la implementación de talleres y
actividades que incentivan a la formación
empresarial,
el
fortalecimiento
de
habilidades técnicas y la recuperación de
usos y costumbres de la ancestralidad
Zenú, el proyecto de La Ruta
Etnoecoturística sigue beneficiando a más
de 67 familias pertenecientes al municipio
de San Antonio de Palmito en el
departamento de Sucre.

Participación en vitrina turística ANATO 2022

De igual manera, durante el trimestre de
este 2022, se logró dar inicio al contrato de
obra civil para la construcción de la primera
etapa de las adecuaciones de la Ruta y se
aprobó en el comité técnico de
implementación la propuesta de la
segunda etapa de las adecuaciones. En
total son 17 lugares que se han aprobado
para la mejora de condiciones de
infraestructura que se ejecutarán con
recursos del Fondo Colombia en Paz.

Por otro lado, el componente ambiental es un eje transversal de gran importancia en la
implementación de este proyecto, debido a que en los últimos meses se han realizado diferentes
acciones para avanzar en el proceso de certificación de la Ruta Etnoecoturística como un negocio
verde. En este sentido, el pasado 10 de marzo participamos en la reunión virtual precedida por
funcionarios del Programa de Generación de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, con el objetivo de compartir la programación de las visitas de verificación
establecidas por la Verificadora asignada y la información disponible para efectos de esta. En este
espacio participaron miembros del equipo técnico del proyecto y de la junta directiva de Etno Tour
Zenú.
Además, entre el 14 y el 20 de marzo, se realizaron actividades de preparación de los miembros de
la Corporación y acondicionamiento de algunos espacios para recibir la visita de verificación de
Negocios Verdes reprogramada inicialmente para el 25 de marzo.

SPORTIC, UN PROYECTO QUE APUNTA AL CAMBIO Y
TRANSFORMACIÓN DE LOS JÓVENES DE ANTIOQUIA Y CHOCÓ
Con la participación de más de 400 jóvenes de diez instituciones educativas y dos espacios
comunitarios de las ciudades de Medellín y Quibdó, se realizó el encuentro HSE+Sport, evento en el
cual se lograron desarrollar habilidades dentro del marco de los valores olímpicos y con un enfoque
de género y derechos.
Este encuentro se desarrolló como parte del programa Sportic – Aprender con deporte y
tecnología, el cual tiene como objetivo formar adolescentes entre 12 y 18 años en habilidades
socioemocionales, una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo y el Comité Olímpico
Internacional, de la mano con el ejecutor regional, Fundación SES y los ejecutores locales, Esquel
para Ecuador y Microempresas de Colombia para Colombia.
Para Geraldine Álzate Gómez, estudiante
de la Institución Educativa Maestro
Fernando Botero de la ciudad de Medellín,

“Lo que más me gustó de este
encuentro, fue poder compartir con
personas que nunca había visto, poder
integrarnos y construir un gran
equipo, con solidaridad y respeto por
el otro”.

www.microempresas.co

El encuentro se desarrolló en conjunto con
la participación de 15 profesionales del
área de deporte de las instituciones
participantes y con 40 personas de
Equipo número uno de nuestro encuentro en la ciudad de Quibdó
logística que se encargaron de velar por el
desarrollo de las más de diez estaciones de juegos, las cuales se adornaron y representaron con los
valores olímpicos a trabajar por parte de los estudiantes de las instituciones..

