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Microempresas de Colombia cerró 2022 con más de 
13 mil millones de pesos en excedentes 
y con más de 114 mil asociados

Para Microempresas de Colombia, 2022 fue el año para impulsar la reactivación 
económica de sus 114.543 asociados, 56% de los cuales son mujeres, 63% viven en 
el campo y 50% desarrollan actividades en comercio, agrícolas y agropecuarias.

La entidad logró demostrar su solidez financiera en su Informe de Gestión y 
Sostenibilidad 2022: hacemos Empresarios de Verdad. Así se evidencia en el 
crecimiento de indicadores que demuestran la inclusión a servicios financieros y el 
beneficio social a cada vez más personas en el territorio colombiano. 

Es así como el acceso a diferentes líneas de créditos generó un incremento del 17% 
con respecto a 2021 con un saldo en cartera de 177.216 millones de pesos.

Los aportes sociales incrementaron un 9% respecto al año anterior, cerrando en 
38.403 millones de pesos. 

La cartera aumentó un 17% respecto al año anterior.
El 54% de los prestatarios son mujeres.

Microempresas culminó 2022 con 63.044 millones de pesos de saldo 
en ahorro. El 77% de los asociados a Microempresas de Colombia son 
ahorradores, 56% de ellos son mujeres.

En 2022, Microempresas de Colombia recibió dos reconocimientos, 
uno de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia 
por hacer parte de la Ruta de Equidad Laboral para las Mujeres y el 
segundo, el Sello Verde, otorgado por La Corporación Autónoma 
Regional de Sucre al proyecto de la Ruta Etnoecoturística de Sucre.

El saldo de aportes sociales realizados por los asociados en el 2022 
fue de 38.403 millones de pesos, lo que representa un incremento 
de un 9% respecto a 2021.



En ahorro, 2022 terminó con un saldo 
de 63.044 millones de pesos. El 77% 
de los asociados cuentan, por lo 
menos, con un producto de ahorro. El 
56% son mujeres.

La entidad brinda cada vez mayor 
inclusión financiera a través de 
diferentes canales. Al cierre del año 
pasado, los asociados contaron con 
124 corresponsales bancarios, con 
tecnología propia, en los que se 
realizaron 161.981 operaciones. 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. 

Se fortaleció la plataforma para el 
crédito digital, dándole prioridad a la 
disponibilidad del servicio y la 
seguridad transaccional en los 
diferentes canales. El crédito digital 
representa el 33% de la colocación. 

El Fondo de Solidaridad otorgó más 
beneficios a los asociados durante el 
2022 y entregó más de 564 millones 
de pesos a 471 personas que vieron 
afectado su negocio, su salud o la 
vida. 

Con el objetivo de afianzar su 
compromiso con la educación en 
Colombia, Microempresas de 
Colombia, a través del Programa 
Becando Sueños otorgó en 2022, 
más de 1.200 millones de pesos 
beneficiando con becas a 304 
asociados y sus familias para que 
hagan posible el sueño de realizar 
estudios de pregrado y posgrado en 
cualquier universidad del país.

En Microempresas de Colombia 
acompañamos a los 
microempresarios desde su creación 
hasta su fortalecimiento empresarial, 
con una caja de herramientas para 
apoyar el desarrollo de una idea y la 

consolidación de un emprendimiento con diagnósticos, asesorías y formación en 
habilidades personales y empresariales.  En el último año, 25.629 personas 
accedieron a estos servicios.

Gracias a la confianza depositada por los aliados internacionales, la entidad cada 
vez llega a las zonas más alejadas de Colombia para fortalecer emprendimientos 
rurales que hoy devuelven la esperanza y mejoran la calidad de vida de las 
personas que viven en la ruralidad, haciendo énfasis en la inclusión desde un 
enfoque de género, étnico y territorial. 

Muestra de ello es el Gran Reto asumido por Microempresas de Colombia para 
contribuir al bienestar social y económico de las mujeres de Antioquia, en donde 
3.771 mujeres accedieron a microcréditos movilizando recursos por valor de 16 mil 
millones de pesos. El 31% de los créditos fueron colocados en la ruralidad con un 
promedio de crédito de 4 millones de pesos. 
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Para conocer más sobre el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2022, ingresa a 
nuestro sitio web:
 https://microempresas.co/nuestra-empresa/informe-de-gestion/ 
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Mujeres de Bahía Solano, Juradó y Nuquí recibirán acompañamiento y 
formación técnica y financiera para su empoderamiento económico, 
social y político

La Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, AECID, en alianza con 
Zabalketa, ONGD española, y Microempresas de Colombia ejecutarán durante los 
próximos 24 meses en el Pacífico Norte chocoano acciones orientadas al fortalecimiento 
de las unidades productivas de las mujeres, su participación y liderazgo social y político, 
la defensa, restitución y garantía de sus derechos, y su integración regional, para incidir 
en el desarrollo del territorio, la reducción de la pobreza, la equidad, la generación de 
nuevas oportunidades y la consolidación de la paz. 

Para llevar a cabo esta apuesta, se están consolidando alianzas con instituciones públicas 
y privadas, entre ellas, las alcaldías municipales, los consejos juveniles, las asociaciones, 
organizaciones y plataformas de mujeres de la región, operadores turísticos y 
empresarios, toda vez que el objetivo de esta intervención es dejar capacidades 
instaladas en el territorio para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
mujeres, sus familias y comunidades. 



De acuerdo con María Teresa Gómez, directora ejecutiva de Microempresas de Colombia, 
la ejecución del proyecto: “Garantizando el empoderamiento socioeconómico de las 
mujeres del pacífico chocoano para el afianzamiento de su integración regional y de paz”, 
es una apuesta por el desarrollo sostenible de las poblaciones más vulnerables de esta 
zona del país, entre ellas, las mujeres pertenecientes a las comunidades indígenas y 
afrodescendientes. 

Un proyecto que llega para fortalecer las acciones que durante cerca de 12 años vienen 
realizando en esta región diferentes organizaciones de cooperación internacional e 
instituciones locales, que reconocen la importancia de la inversión social y la educación 
e inclusión financiera en poblaciones vulnerables y territorios dispersos. 

“En este proyecto tenemos un socio muy importante, se trata de la ONGD Zabaleta y un  
financiador que es el Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, ambos tienen 
vínculos desde hace muchos años con las comunidades del Pacífico Norte chocoano 
gracias a la ejecución de diferentes proyectos económicos y sociales, enfocados en 
fomentar el liderazgo, la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y de 
comunidades vulnerables”, expresó María Teresa Gómez, quien agregó que en esta 
oportunidad se busca beneficiar y trabajar de la mano de las habitantes de Bahía Solano, 
Juradó y Nuquí, tanto de la cabecera municipal como de los corregimientos y veredas. 

“Lo que buscamos con este tipo de proyectos es dejar capacidades instaladas de 
manera que, al finalizar la intervención, las personas y organizaciones hayan 
fortalecido o desarrollado nuevas competencias y habilidades, y cuenten con 
herramientas para seguir gestionando recursos y liderando acciones en favor de sus 
territorios”, enfatizó la directora ejecutiva de Microempresas de Colombia, para 
quien el Pacífico Norte chocoano es un polo de desarrollo productivo, que gracias 
a su riqueza ambiental, étnica y humana puede posicionarse como un destino 
turístico sostenible, responsable con el medio ambiente, respetuoso de la cultura 
local y, por supuesto, generador de empleo e ingresos para la población. 

Ante este panorama, la jefa de la Oficina de las Mujeres de Juradó, Modesta Maritza 
Hernández, se mostró interesada en ser parte activa de esta apuesta, teniendo en 
cuenta que cree en las capacidades de su gente y conoce bien las necesidades de 
su pueblo. 

“Definitivamente, la presencia de este proyecto en Juradó es de gran ayuda. Se 
constituiría en un apoyo para el cumplimiento de algunas acciones establecidas 



dentro del Plan de la Oficina de la 
Mujer y que necesitan ser 
reforzadas”, dijo Modesta Maritza 
Hernández, quien manifestó que 
algunas de las líneas en las que 
requieren acompañamiento y 
asistencia técnica están 
relacionadas con la independencia 
económica de las mujeres y por lo 
tanto el fortalecimiento de sus 
emprendimientos y el 
posicionamiento del municipio 
como un destino turístico. 

“Yo sueño ver a las mujeres de 
Juradó empoderadas en todas las 
líneas que ofrece el proyecto. Me 
visiono a las mujeres con gran 
incidencia en el campo político, 
defensoras de sus derechos, 
conocedoras de la política pública, 
exigiendo su cumplimiento e 
implementación. Sueño con 
mujeres empoderadas 
económicamente a través del 
emprendimiento, con la 
posibilidad de generar sus propios 

ingresos, porque sabemos que cuando la mujer adquiere independencia 
económica, disminuyen los niveles de violencia intrafamiliar”, expresó la jefa de la 
Oficina de las Mujeres de Juradó. 

A la fecha, los componentes, acciones y formas de participación de este proyecto 
han sido socializados con actores y tomadores de decisiones en los tres 
municipios, donde un grupo de profesionales se encarga de acompañar, asesorar, 
formar y facilitar la juntanza de las mujeres y el trabajo articulado y colaborativo 
para que vivan bajo principios de libertad, autonomía, seguridad, paz, de manera 
que puedan aportar la dinamización económica, la sostenibilidad, y el progreso de 
sus comunidades. 



Comunidades indígenas son formadas en Derechos Humanos y 
reciben atención médica
En la última semana, a través del proyecto de Atención humanitaria para el retorno 
seguro de comunidades indígenas al resguardo Río Valle – Boroboro en Bahía Solano, 
Chocó, 50 representantes de la guardia y el gobierno indígena de Pozamansa, DoTuma, 
BakuruPurrú, El Brazo, Boroboro y El Llano fueron formados en la Ley 14_48 /2011 y el 
Decreto 4633/2011. 

Mientras la Ley hace énfasis en temas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y 
reparación de las víctimas en general; el Decreto establece las medidas de asistencia, 
atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas 
pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.

Este proceso formativo fue desarrollado en articulación con FUPAD y se realizó en el 
corregimiento de El Valle.

Adicionalmente y gracias a la gestión realizada por la coordinación y el equipo técnico 
del proyecto, hasta el resguardo se desplazó una comisión médica integrada por ocho 
profesionales en psicología, bacteriología, odontología, medicina, enfermería y trabajo 
social.

En el marco de la brigada se capacitó a las comunidades en el consumo de agua 
potable y se explicó el funcionamiento óptimo de los filtros de agua que se entregarán 
en los próximos días en el territorio. 

Cabe mencionar que este proyecto es ejecutado por Microempresas de Colombia en 
alianza con la ONGD Zabalketa, y gracias al respaldo financiero de la Agencia Vasca 
para la Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco. 



Líneas de atención: (604) 6044666 - 018000184666
Whatsapp: 310 4744478

Sede Villanueva (Medellín): calle 57A N° 48-31
Sede Kennedy (Bogotá): carrera 78 N° 26-27 

www.microempresas.co
info@microempresas.co


