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Medellín, agosto del 2022. Del 2 al 3 de agosto se realizó en el Hotel Tryp de Medellín, el 
segundo encuentro de corresponsales bancarios, aliados en el territorio, un espacio en el 
que nuestros corresponsales bancarios pudieron compartir experiencias, buenas prácticas 
y conversar sobre las oportunidades y retos de este canal de inclusión financiera.

Fueron dos días en los que más de 100 corresponsales bancarios de diferentes partes del 
país, se concentraron en un mismo lugar para también conocer, de la mano de nuestros 
líderes, la estrategia de la compañía.

“Llevo ocho años como corresponsal bancario de Microempresas de Colombia. Tuve la 
oportunidad de estar en el primer encuentro y ahora que vine al segundo, me di cuenta de la 
evolución de la empresa. De este encuentro disfruté el poder conocer a mis otros 
compañeros y las nuevas estrategias y programas que tiene Microempresas de Colombia. Me 
siento muy agradecido por los beneficios que he recibido y espero seguir siendo parte de 
este canal durante mucho tiempo”. Jorge Hernando Sánchez Cadavid, corresponsal 
bancario de Ciudad Bolívar.

La agenda del encuentro estuvo enfocada en fortalecer las habilidades comerciales y el 
trabajo en equipo de las personas que están detrás de este canal, así que se desarrollaron 
diferentes actividades para promover el buen servicio, la creatividad y otros aspectos 
inmersos en la cultura de Microempresas de Colombia.

Este espacio, que llevaba algunos años sin realizarse , también fue la oportunidad perfecta 
para agradecer a todos los corresponsales bancarios por ser nuestros aliados en el 
territorio.
 

SEGUNDO ENCUENTRO DE CORRESPONSALES BANCARIOS, ALIADOS EN EL 
TERRITORIO

Esta feria sirvió como un espacio para la capacitación de la mano de expertos en 
tendencias del sector con temas relacionados a estrategia, productividad e innovación 
y oferta de formación profesional. En nuestro caso, Walter Salazar, asesor empresarial, 
compartió con los asistentes una conferencia sobre el manejo de los ingresos y los 
gastos.

Sin duda alguna, este espacio fue una muestra clara del aporte al crecimiento 
económico de la ciudad, para que los ciudadanos, los que más se afectaron con la 
pandemia y el confinamiento, pudieran acceder a un completo portafolio de productos, 
servicios y, además, los emprendedores se beneficiaran al ofrecer sus productos.
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EL PROGRAMA BECARIOS DE MICROEMPRESAS DE COLOMBIA HA 
OTORGADO MÁS DE 2.200 MILLONES DE PESOS PARA EDUCACIÓN FORMAL 
DE SUS ASOCIADOS
Medellín, agosto del 2022. Con el objetivo de afianzar su compromiso con la educación 
de Colombia, Microempresas de Colombia, a través de Programa Becarios, ha otorgado 
más de 2.200 millones de pesos para beneficiar con becas a cerca de 243 asociados y 
sus familiares para que hagan posible el sueño de realizar estudios de pregrado y 
posgrado en cualquier universidad del país.

El Programa Becarios: becando sueños, 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.

Para la gerente de la Cooperativa, 
Patricia Pérez Guerra, “Esta es 
una gran estrategia que, sin duda 
alguna, no solo fideliza, sino que 
brinda mejores oportunidades 
para el asociado y su familia. Cada 
estudiante becado recibe el 70% 
del valor de la matrícula durante 
toda la carrera para estudiar el 
programa que seleccionó siempre 
y cuando cumpla con las 
condiciones para mantener la 
beca. Es decir que cada semestre 
el estudiante solamente deberá 
cancelar el 30% del valor de la 
matrícula”.

Durante el 2019, el programa 
otorgó 158 millones en becas. Para 
el 2020 y a pesar de la situación 
que vivió el mundo, se 
continuaron beneficiando 
asociados por valor de 541 
millones de pesos. Por su parte, 
para el 2021, la cifra de becas 
otorgadas fue de 989 millones de 
pesos. Para el 2022, se han 
otorgado un total de 173 becas 



https://microempresas.co/portafolio-integral/beneficios-asociados/becando-suenos/

Medellín, agosto de 2022. Los corresponsales 
bancarios surgieron como respuesta para 
suplir una necesidad que tenían muchos de 
nuestros asociados: realizar sus transacciones 
sin tener que hacer largos recorridos, 
ahorrando tiempo y dinero. Este canal 
también hace parte de las estrategias que 
implementamos en Microempresas de 
Colombia para aportar a la inclusión financiera 
del país y al fortalecimiento de la atención 
financiera rural, es por esto que, de manera 
constante, abrimos corresponsales bancarios 
en los diferentes municipios y corregimientos 
de Colombia.

Recientemente inauguramos dos 
corresponsales bancarios en territorios donde 

NUEVOS CORRESPONSALES BANCARIOS AL SERVICIO DE NUESTROS 
ASOCIADOS

PULSA AQUÍ

por 524 millones de pesos. De esta manera, hemos aportado a que más de 200 de 
nuestros asociados y sus familiares logren continuar con el sueño de realizar sus 
estudios en cualquier institución universitaria pública y privada del país. Esto 
demuestra el compromiso de la Institución por darle continuidad, año tras año, a este 
programa de oportunidades educativas.

Se destaca también que el 48% de las becas han sido otorgadas para pregrados y el 
52% para especialización.

Sin duda alguna, este proceso es una oportunidad para fortalecer el nivel académico y 
profesional de los asociados, a la vez que contribuye al desarrollo económico, social y 
empresarial del país. Es por esto que continuaremos generando espacios para el 
mejoramiento de las condiciones educativas de jóvenes de Colombia.

Si estás interesado en este beneficio, puedes consultar toda la información en: 



Medellín, agosto de 2022. Con 
el objetivo de cerrar las 
brechas de género, promover 
la inclusión financiera y la 
generación de ingresos de las 
mujeres en Antioquia, 
Microempresas de Colombia, 
con apoyo de la Agencia de 
Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional 
(USAID), cuenta con una nueva 
línea de crédito y ahorro 
especial para la población 
femenina del departamento.

Al finalizar el proyecto, en 
septiembre del 2023, se espera 
que alrededor de 7.930 
mujeres se beneficien, 
inicialmente, con esta línea que 
cuenta con cerca de 9 millones 
de dólares (más de 35 mil 
millones de pesos 
colombianos) para el 
desembolso de créditos y 
otras 7.692 accedan a los 
productos de ahorro de la 
Cooperativa. Una línea especial 
para mujeres que vivan en 

MUJERES EN ANTIOQUIA LE APUESTAN A SU DESARROLLO 
ECONÓMICO A TRAVÉS DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO 

ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA ELLAS

aún no tenemos oficinas, pero sí muchos asociados, uno en el municipio de Anzá y otro 
en el corregimiento de Güíntar. Con estas aperturas se beneficiarán alrededor de 450 
microempresarios que podrán acercarse a estos puntos a realizar pago de cuotas de 
créditos, desembolsos, retiros y consignaciones a cuentas de ahorro y otras 
transacciones.

Desde hace 12 años que inauguramos nuestro primer corresponsal bancario en Sonsón, 
Antioquia, y hasta ahora, más de 130 comercios se han unido a este canal para 
convertirse en nuestros aliados en el territorio.



Antioquia y que tengan unidades productivas o emprendimientos en funcionamiento.

Este producto hace parte del proyecto denominado el Gran Reto: “Cerrando brechas 
para la inclusión financiera de las mujeres”, el cual establece un modelo integral de 
intervención que contribuirá a que las mujeres superen las barreras que históricamente 
han tenido para acceder al sistema financiero, y fortalezcan sus negocios y 
emprendimientos de modo que puedan incrementar sus ingresos.

Actualmente se han beneficiado más de 1.989 mujeres con crédito logrando una cartera 
de 8.475 millones de pesos con un crédito promedio de $4.247.311. De esta cartera se 
destaca que el 57% de las prestatarias están entre 29 y 50 años de edad, el 25% entre 18 
y 29 años; mientras que el 18% restante son mayores de 50 años.

Otras cifras que se destacan son:

LAS CIFRAS

Por otro lado, el monto mínimo a partir del cual se puede solicitar el crédito es de 
500.000 pesos y el máximo son 25 millones de pesos. Las tasas son de 1.80 % nominal 
mensual, 21.60 % nominal anual y 23.87 % efectiva anual. Los plazos serán de mínimo 
tres meses y máximo 24. Como requisitos solo se otorgarán créditos a mujeres cuya 
actividad la ejerzan como personas naturales y que su unidad productiva se encuentre 
en municipios de Antioquia. La línea aplica únicamente para nuevas vinculaciones, no 
para renovaciones.

A esta nueva línea de crédito especial para mujeres pueden acceder las interesadas a 
través de las oficinas y canales de atención de Microempresas de Colombia.
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+ Aportes   + Dinero para ti
Vigencia: 2022

Asociados que incrementen sus aportes desde 
$100.000 dentro de la vigencia de la campaña, podrán 

participar por un bono de $2.000.000 

Elección ganador:

3 enero del 2023.

TÉRMINOS Y CONDICIONES 


