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Uno de los proyectos finalizados fue DigiSpark, en alianza con The Trust For The 
Americas, Microsoft y la OEA, en donde se capacitaron 286 personas en habilidades 
digitales y 43 maestros en herramientas digitales para el aula, facilitando nuevos 
conocimientos y dinámicas educativas.

De los logros se destaca que el 83% fueron mujeres formadas, algunas en marketing 
digital y otras en inteligencia de negocios con enfoque Power BI.

Finalmente, se logró la generación de 138 oportunidades económicas y educativas y para 
este 2023, el proyecto, pretende impactar a 300 personas mayores de 16 años, a 50 
docentes y brindar 140 oportunidades económicas mediante pasantías, empleo, 
contratación de educación formal y creación y/o fortalecimiento de emprendimiento. 

EJECUTAMOS MÁS DE 300 MILLONES DE PESOS EN PROYECTOS 
SOCIALES FINALIZADOS EN ENERO



Por su parte, en los departamentos de Córdoba y Sucre se ejecutó el proyecto 
Emprendimiento Rural Caribe donde 511 personas entre mujeres y hombres, quienes 
finalizan el plan de formación en aspectos administrativo empresarial y comercial y 
gestionan eficientemente sus unidades productivas. 

El proyecto culminó exitosamente, tanto que, al menos, 30 unidades productivas de 
jóvenes están funcionando y se lograron 10 acuerdos comerciales entre productores y 
compradores. 

El proyecto proponía la mejora de las condiciones económicas y productivas a partir del 
aumento de ingresos de hombres y mujeres a partir de la venta de productos y gestión 
empresarial eficiente. 

Por último, de la mano de Comfenalco Antioquia, se implementó una ruta de atención del 
componente de emprendimiento a través de canales virtuales para los afiliados a la caja 
de compensación familiar. En ella, se buscó apoyar las iniciativas de emprendimiento 
para pequeños negocios mediante la definición del plan de negocios, canales digitales 
para la comercialización y un pitch para cada emprendedor. 

De esta manera, se ejecutaron más de 300 millones de pesos en estos tres proyectos que 
impactaron la vida de emprendedores rurales del país.



CERCA DE 1.000 MUJERES DE ANTIOQUIA RECIBIERON 
FORMACIÓN EMPRESARIAL 

En el marco del proyecto Cerrando 
Brechas para la Inclusión Financiera de 
las Mujeres, durante el 2022, 540 
mujeres completaron el curso de 
educación financiera, 250 participaron 
de los programas de liderazgo 
emprendedor y pitch training programa 
y 300 realizaron el curso de marketing 
digital. Igualmente, 100 mujeres y 100 
familias recibieron acompañamiento 
psicosocial.

Estos importantes resultados, son la 
muestra del impacto positivo en la vida 
de cientos de mujeres que han podido 
acceder a posibilidades económicas para 
impulsar o fortalecer sus negocios. 

Para el 2023, con el proyecto, se espera 
llegar a más municipios del 
departamento para que más mujeres 
puedan acceder a créditos que les 
permitan consolidar sus iniciativas de 
negocio y a su vez, recibir asesoría y 
capacitación.

Mujeres que inspiran

Accede a la línea especial 
de crédito para mujeres

CERTIFICACIÓN EN DIPLOMADO PARA 
BENEFICIARIAS DEL PROYECTO



Ser una institución microfinanciera reconocida, tener excelente cobertura y un 
porcentaje de liquidez aceptable fueron algunas de las características que debería tener 
la entidad que participara de la reunión de lanzamiento del programa de inclusión 
financiera para el cuatrienio del Gobierno Nacional.

Precisamente Microempresas de Colombia fue una de las instituciones invitadas para 
analizar la hoja de ruta que plantea el Gobierno Nacional en marco de su estrategia de 
inclusión financiera. Dicha reunión fue presidida por los ministros de Hacienda, José 
Antonio Ocampo, de Agricultura, Cecilia López, y de Comercio, Industria y Turismo, 
Germán Umaña y se llevó a cabo en el Ministerio de Hacienda, en Bogotá. 

Los jefes de las tres carteras se reunieron con los dirigentes del movimiento cooperativo 
con el objetivo de unir esfuerzos en la construcción de un ecosistema inclusivo que 
permita llevar los servicios financieros a los grupos poblacionales y lugares que no ha 
sido atendidos por el sistema financiero formal.

En este espacio, al cual asistió nuestra secretaria general y directora jurídica, Patricia 
Mejía Palacio, el Gobierno anunció que las cooperativas serán claves en la estrategia de 
inclusión crediticia para que un millón de personas de la economía popular accedan al 
sistema financiero. El programa, cuya estructuración está en proceso, se ha venido 
trabajando con el Grupo Bicentenario.

Así, el Ministerio de Hacienda, en coordinación con Banca de las Oportunidades, 
presentó la Estrategia de inclusión crediticia de la Economía Popular, la cual se ha venido 
trabajando con el Grupo Bicentenario.

"Para poder alcanzar la meta de llegar con una oferta de servicios financieros integrales 
con productos transaccionales, de ahorro y seguros inclusivos para que las comunidades 
puedan obtener un mejor bienestar financiero, se requiere de un trabajo articulado con las 
cooperativas. Y agregó: el cooperativismo es actor central de la estrategia de inclusión 
financiera que se lanzará próximamente, de ahí la importancia de escuchar y conocer la 
voz del sector", dijo el ministro Ocampo.

ASISTIMOS A REUNIÓN QUE TRAZA LA RUTA DE INCLUSIÓN FINANCIERA 
DEL GOBIERNO NACIONAL



Droguerías Farmacenter es el local comercial en donde está ubicado nuestro nuevo 
corresponsal bancario en Anserma, Caldas, que inauguramos durante el mes de enero. 
Allí, nuestros asociados pueden hacer el pago de sus obligaciones de ahorro y crédito, 
retirar y consultar su estado de cuenta, entre otros. 
 
Esta es una estrategia de inclusión que se convierte en una solución para llegar, a zonas 
de difícil acceso, con un portafolio integral para incluir financieramente a la población y 
facilitar las opciones de recaudo en los territorios. 

Muestra de ello, es que en el 2022 en nuestros corresponsales bancarios se realizaron 
161.981 operaciones, sinónimo de inclusión financiera. De ese total, 42.763 millones de 
pesos corresponden al pago de obligaciones de crédito y 25.691 millones de pesos a 
desembolso de créditos. Los corresponsales bancarios funcionan con tecnología propia. 

LLEGAR CADA VEZ A MÁS TERRITORIOS, UN COMPROMISO CON LA 
INCLUSIÓN FINANCIERA DEL PAÍS

APERTURA CORRESPONSAL BANCARIO ANSERMA, CALDAS
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