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Medellín, Antioquia. Del 30 de agosto al 1 de septiembre la Misión de USAID en 
Colombia y DAI Invest, realizaron una visita de campo en el departamento de Antioquia 
para conocer los avances del proyecto “Cerrando brechas para la inclusión financiera de 
las mujeres”, su impacto en la población beneficiada y las lecciones aprendidas durante 
los nueve meses de ejecución de esta importante iniciativa de cooperación internacional 
liderada por Microempresas de Colombia en alianza con Comfenalco Antioquia, MET 
Community y la Corporación Prodepaz, con el apoyo de USAID.

Esta visita tuvo como antesala un evento en el que participamos junto a otras entidades 
que también trabajan de la mano de USAID en estrategias similares a la nuestra, todas 
con el propósito de aumentar el acceso de las mujeres a capital comercial. En este 
espacio, que tenía como objetivo realizar un intercambio de experiencias con las 
organizaciones líderes de cada proyecto, desde Microempresas de Colombia 
compartimos los aprendizajes obtenidos durante el desarrollo de la prueba piloto y 
testeo que elaboramos al comienzo de la iniciativa con las primeras 120 emprendedoras 
que accedieron a la línea de crédito especial para mujeres.
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Medellín, Antioquia. Con la asistencia de 
más de 130 participantes entre expertos, 
directivos, rectores, docentes y 
estudiantes de Europa y América Latina, 
finalizamos la edición número X del Foro 
Iberoamericano Haciendo Política 
Juntos, en el marco del 2do Encuentro 
Regional del programa Sportic, el cual se 
realizó por primera vez en Colombia y 
donde Medellín fue la sede anfitriona.

REALIZAMOS LA X EDICIÓN DEL FORO HACIENDO POLÍTICA JUNTOS, EN 
EL MARCO DEL 2DO ENCUENTRO REGIONAL DEL PROGRAMA SPORTIC

En este espacio se dieron cita grandes personalidades para seguir trabajando y 
apostando al desarrollo de políticas públicas y programas gubernamentales y no 
gubernamentales, para el desarrollo y transformación social de los jóvenes de 
Latinoamérica, entre ellas, Nuria Valls, presidenta de la Liga Iberoamericana de 
Organizaciones Civiles, quien manifestó que: “La palabra con la que concluimos este 
evento es que debemos seguir construyendo juntos, de esta manera, continuar 
trabajando en conjunto para dar más oportunidades a nuestros jóvenes en América 
Latina”.

Además de los invitados internacionales y nacionales, también nos acompañaron 28 
jóvenes de cinco instituciones educativas y dos espacios sociocomunitarios de la ciudad 
de Quibdó en Chocó, quienes fueron seleccionados para viajar por primera vez a 
Medellín para exponer sus proyectos de tecnología en el marco del proyecto Sportic.

Dayra Lorena Mena, estudiante de una de las instituciones educativas de la ciudad de 
Quibdó nos cuenta que: “Esto significa para mí que vale la pena soñar y trabajar por lo 
que uno quiere, estar en este evento fue algo mágico, único y que quedará en mis 
recuerdos como un gran logro para mi vida”.

Eventos de esta magnitud, rectifican nuestro compromiso por seguir trabajando en pro 
del cambio en nuestras comunidades y velar por el desarrollo de políticas públicas con 
las que podamos conseguir la transformación social de nuestros jóvenes a través del 
deporte y la tecnología.

Por otro lado, y como parte del cronograma de actividades planeadas por la delegación, 
se visitaron las unidades productivas de algunas mujeres beneficiarias de los proyectos 
apoyados por USAID. En nuestro caso, estas visitas se hicieron en el municipio de Bello 
y en la vereda Pantalio, de La Unión, lugar en el que un grupo de mujeres 
microempresarias que hacen parte del proyecto, mostraron sus emprendimientos, 
contaron su experiencia siendo parte de esta iniciativa y evidenciaron como esta ha 
impactado en el mejoramiento de su calidad de vida.



https://microempresas.co/presencia/

EXPANSIÓN Y COBERTURA INSTITUCIONAL, UNA 
APUESTA POR LA INCLUSIÓN SOCIAL Y FINANCIERA

PULSA AQUÍ

Medellín, Antioquia. La expansión de 
nuestros canales físicos es una de las 
estrategias en la que estamos trabajando 
para estar más cerca de los asociados y 
llevar 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 bancario 
tradicional.

Por eso, cada vez son más las personas 
que impactamos mediante esta estrategia 
de expansión comercial con una red de más de 30 oficinas, 130 corresponsales 
bancarios y 7 puntos de atención en los que más de 111 mil asociados, distribuidos en 190 
municipios de los departamentos de Antioquia, Caldas, Córdoba, Chocó y Sucre, 
realizan sus transacciones y reciben acompañamiento.

Es por esto que, siguiendo con esta premisa, próximamente abriremos las puertas de 
nuestra primera oficina en Bogotá, en la localidad de Kennedy, donde llegaremos con 
nuestro portafolio integral para ofrecer a las personas acceso a crédito, ahorro y por 
supuesto, haremos presencia con nuestros proyectos de cooperación para atender más 
comunidades vulnerables para impulsar y fortalecer su empoderamiento social, 
económico y político. Te invitamos a estar atento a nuestros canales para que te enteres 
de la nueva ubicación de nuestra nueva agencia en la capital.

Por otro lado, recientemente inauguramos un corresponsal bancario en el municipio de 
Santa Rosa de Osos, en el que esperamos atender más de cerca a las asociados 
santarrosanos que tenemos allí. Este nuevo punto de recaudo está ubicado en la 
Droguería Farmaéxito.

Para conocer la ubicación de nuestras oficinas y corresponsales bancarios, podrás 
acceder a https://microempresas.co/presencia/ y en la APP para iOS y Android.




