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CARTA DE LA
PRESIDENTA
EJECUTIVA 01



Transformar realidades, ofreciendo acceso a productos y servicios 
financieros a quienes tradicionalmente han estado excluidos, ha sido todo 
un desafío, pero más que eso, una intención auténtica por facilitar la 
inclusión social y financiera de quienes con una pequeña unidad 
productiva, enfrentan el día a día cambiando sus condiciones de vida y 
moldeando el entorno al desafiar la adversidad con iniciativa y 
perseverancia para buscar aportar en la construcción de un mejor futuro. 
Bajo este enfoque la inclusión financiera ha venido ganando relevancia en 
la agenda del país y su relación con la generación de desarrollo ha hecho 
que las microfinanzas sea una herramienta adecuada para apoyar e 
impulsar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Desde 
esta perspectiva, Asomicrofinanzas ha entendido la importancia de 
fortalecer la industria y de apoyar la consolidación de productos y servicios 
acorde a las necesidades del sector. En 2019 se continuó trabajando para 
ubicar al microempresario como eje del desarrollo económico y social de 
Colombia, buscando combatir la pobreza, contribuir al progreso, fomentar 
calidad de vida, facilitar empleos e ingresos dignos y fomentar la equidad 
de género, como insumos fundamentales para la generación de políticas 
públicas propositivas que permitan apalancar el desarrollo del país.

CARTA DE LA
PRESIDENTA
EJECUTIVA
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sión social, equidad de género y medio 
ambiente. Bajo este contexto el empodera-
miento económico, principalmente el de las 
mujeres, se convierte en un elemento clave 
para contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de las familias de bajos ingresos.

Para contribuir a este proceso de innovación y 
desarrollo social Asomicrofinanzas trabajó en 
2019 para seguir posicionando el gremio, como 
un punto de referencia y contacto a todos los 
interesados en microcrofinanzas e inclusión 
social en el país. De esta manera, logró ser reco-
nocido como un actor importante de la indus-
tria en Colombia, y se ratifica como interlocutor 
clave para el gobierno nacional, organismos 
reguladores, entidades de cooperación interna-
cional, cuerpos legislativos y otras asociaciones 
gremiales.

El desarrollo de las Fintech, los avances tecnoló-
gicos, así como las recientes  regulaciones en 
Colombia,  llevan a reflexionar para establecer 
una  redefinición sobre  el modelo de negocio, y 
los desarrollos que se deben implementar, 
avanzando en la  creación e implementación 
de nuevos productos dónde el cliente sea  el 
centro de la innovación considerándolo no sólo 
como una transacción aislada, sino  un cliente  
con múltiples necesidades y expectativas, por 
este motivo uno de los proyectos más impor-
tantes que estaremos impulsando desde Aso-

Dicho lo anterior, Colombia, enfrenta el reto 
como nación, de facilitar las condiciones para 
el sostenimiento de las microempresas, los 
negocios por cuenta propia y de las personas 
independientes, como fuente de generación 
de crecimiento económico y social, encon-
trando en las microfinanzas una forma 
eficiente de apoyar este mandato. Con la 
llegada de nuevas tecnologías, el sector debe 
asegurar un adecuado acceso a servicios 
financieros que se ajusten a las necesidades 
de la población. Sin embargo, el simple acceso 
a los servicios financieros formales no garanti-
za la inclusión financiera. Consciente de esta 
realidad, desde Asomicrofinanzas se detecta  
una oportunidad para coordinar esfuerzos 
que faciliten el uso y acceso de los servicios 
financieros para cerrar esta brecha al facilitar 
en la población vulnerable, servicios financie-
ros propositivos de calidad con principal en 
foque en la población joven de bajos ingresos.

Los esfuerzos de la industria microfinanciera 
han sido dirigidos a garantizar las condiciones 
económicas, regulatorias e institucionales 
para que el mercado pueda desenvolverse de 
manera eficiente. El gremio trabaja para 
incentivar la utilización de tecnología e inno-
vación, encaminados a facilitar una inclusión 
más integral, donde no solo se hable de crédi-
to, sino que también quede espacio para 
abordar temas de educación financiera, inclu-

microfinanzas para 2.020 estará enfocado en 
la implementación de avances digitales que 
permitan  la creación de títulos valores elec-
trónicos, proyecto que no solamente aportará 
al bienestar de los clientes atendidos por las 
entidades, sino que también estará contribu-
yendo al cambio cultural y estructural  en las 
instituciones que ofrecen microfinanzas, 
promoviendo profundo cambio cultural en 
las organizaciones.

Agradezco de manera especial a los miem-
bros del Consejo Directivo por la confianza y 
el respaldo brindado a la presidencia del 
gremio, a los integrantes de los comités por 
sus apreciaciones y comentarios, a todos los 
asociados por su apoyo, y especialmente, a los 
aliados y colaboradores por su compromiso y 
contribución para que este ejercicio haya sido 
un éxito y se pueda presentar con gran satis-
facción. Es un orgullo presentar este Informe 
de gestión que destaca las actividades más 
relevantes que contribuyeron al fortaleci-
miento, posicionamiento y consolidación del 
gremio en el 2019.

CARTA DE LA
PRESIDENTA

EJECUTIVA
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María Clara Hoyos Jaramillo
Presidente Ejecutiva - Asomicrofinanzas
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“LAS MICROFINANZAS 
SON EL INGREDIENTE 
PRINCIPAL PARA 
FOMENTAR LA 
INCLUSIÓN 
FINANCIERA Y LA 
TRANSFORMACIÓN  
SOCIAL EN EL PAÍS
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2.1 ASAMBLEA DE
ASOCIADOS

La Asamblea de Asociados, órgano máximo de 
administración, está conformada por todos los 
miembros activos de la entidad. Al 31 de diciembre de 
2019 la Asociación contó con 40 entidades vinculadas.

40
11 17

ENTIDADES VINCULADAS

ESTABLECIMIENTOS
DE CRÉDITO

INSTITUCIONES
MICROFINANCIERAS

8 12 1COOPERATIVAS
BURÓ DE CRÉDITO FONDO DE

GARANTÍAS
CAJA DE
COMPENSACIÓN
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EN 2019 DOS ENTIDADES SE VINCULAN AL GREMIO COMO NUEVOS ASOCIADOS. FINTRA S.A. Y CREDIFINANCIERA 

11

MINUTO DE DIOS
Empresa solidaria, incluyente e innovadora
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2.2 CONSEJO
DIRECTIVO

REPRESENTADO POR: 
Bancamía
Miguel Ángel Charria Liévano - Presidente

Corporación Interactuar
Fabio Andrés Montoya Isaza - Vicepresidente 
PRINCIPALES
Banco Caja Social  
Elsa Patricia Manrique Ospina 
Bancolombia 
Mauricio Múnera Palacio
Bancompartir 
Gregorio Mejía Solano – Presidente
Banco W  
José Alejandro Guerrero 
Confiar 
Leandro Antonio Ceballos Valencia
Contactar 
Paulo Emilio Rivas Ortiz
Emprender  
July Ardila Camacho 
Fundación Amanecer  
César Iván Velosa Poveda
Microempresas de Colombia 
Gloria Patricia Pérez Guerra

2.3 ADMINISTRACIÓN

Presidente Ejecutiva
María Clara Hoyos Jaramillo

Dirección Administrativa y de Servicios
Erwin Perpiñán Perdomo

Contador
Adelmo Vargas Montaño

Jefe de Análisis de Información e Investigaciones  
Ibonne Paola Quiroga Martínez

Profesional de Investigaciones  
Andrés Felipe Alvarez Sierra 

Asistente de Presidencia y Líder de Talento Humano  
Yehimy Adriana Lobatón Calderón 

Gestor de Desarrollo  
Eidy Johanna Bareño Avila 

Gestor de Eventos y Capacitaciones  
Gloria Stella Penagos Piedrahita 

Revisoría Fiscal 

Principal
Yolanda Bermúdez Zamora

Suplente
Melany Sierra López



Bancamía
Bancolombia
Bancompartir
Confiar Cooperativa Financiera
Contactar
Corporación Interactuar
Financiera Comultrasan
Fundación Amanecer
Fundación delamujer
Microempresas de Colombia

Acercasa
Bancamía
Bancompartir
Banco Agrario de Colombia
Banco Caja Social
Banco de Bogotá
Banco Mundo Mujer
Banco W
Comerciacoop
Comfama

Confiar Cooperativa Financiera
Contactar
Corporación Microcrédito Aval
Crezcamos
Financiera Comultrasan
Finanfuturo
Fundación Amanecer
Fundación delamujer
Fundación El Alcaraván
Fundación Mario Santodomingo

Bancamía
Bancolombia
Bancompartir
Banco Caja Social
Banco Mundo Mujer
Banco W
Corporación Interactuar
Fundación Coomeva
Fundación delamujer

COMITÉ DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Actuar Quindío
Bancamía
Bancompartir
Banco W
Contactar
Coorporación Interactuar

Datacédito Experian
Financiera Comultrasan
Fundación Coomeva
Fundación El Alcaraván
Microempresas de Colombia
TransUnion

COMITÉ DE RIESGOS
COMITÉ JURÍDICO 

COMITÉ DE VIVIENDAPresidente Ejecutiva
María Clara Hoyos Jaramillo

Dirección Administrativa y de Servicios
Erwin Perpiñán Perdomo

Contador
Adelmo Vargas Montaño

Jefe de Análisis de Información e Investigaciones  
Ibonne Paola Quiroga Martínez

Profesional de Investigaciones  
Andrés Felipe Alvarez Sierra 

Asistente de Presidencia y Líder de Talento Humano  
Yehimy Adriana Lobatón Calderón 

Gestor de Desarrollo  
Eidy Johanna Bareño Avila 

Gestor de Eventos y Capacitaciones  
Gloria Stella Penagos Piedrahita 

Revisoría Fiscal 

Principal
Yolanda Bermúdez Zamora

Suplente
Melany Sierra López
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3.1 ASOMICROFINANZAS
EN CIFRAS

3.2PRINCIPALES HITOS
DEL GREMIO EN 2019

La Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras, 
Asomicrofinanzas, es un gremio creado con el objetivo de representar el 
sector para promover la inclusión financiera, otros servicios afines y de 
esta manera generar impacto social positivo en Colombia. A través de 
sus asociados, se llevan soluciones y alternativas de financiamiento 
principalmente a la población de menores ingresos, buscando posicionar 
al microempresario como eje principal del desarrollo económico y social 
de Colombia, para aportar a la superación de la pobreza en el país.

Mediante un trabajo propositivo y continuo se han fortalecido vínculos 
con diferentes grupos de interés. Se participa activamente en la 
definición de propuestas coherentes de política pública relacionadas con 
la industria y otras actividades que incluyen la gestión gremial con 
organismos nacionales e internacionales. Con este trabajo en equipo se 
busca contribuir al fortalecimiento institucional de los asociados y 
consolidar a Asomicrofinanzas como un ente consultivo y referente de las 
microfinanzas en Colombia.

Al cierre de diciembre de 2019 Asomicrofinanzas presentó las siguientes 
cifras de sus entidades asociadas:

El saldo de la cartera bruta de microcrédito de las entidades 
asociadas al gremio cerró en COP $15,4 billones, 

representando el 97% del volumen del microcrédito en Colombia

1.604.817 microempresarios con microseguros.

El 35% de la cartera corresponde a 
municipios rurales.

9.234 asesores especializados en microfinanzas

2.860.065 microempresarios atendidos 
a nivel nacional. 50,3% son mujeres.
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2.787 oficinas especializadas en microfinanzas.

Presencia en 1.102 municipios del país, lo que 
significa que en todo el territorio colombiano la población 
puede acceder a servicios microfinancieros.

15,4 Billones
de Cartera Bruta
de Microcrédito

2.849.505
Microempresarios

1.454.986
Son Mujeres

1.604.817
Clientes con
Microseguros

9.234
Asesores
de Microcrédito

2.787
Oficinas a 
Nivel Nacional

Presencia en
1.102 Municipios

48.534.863
Cuentas
de Ahorro

CIFRAS CON CORTE A 
DICIEMBRE DE 2019



17

Asomicrofinanzas impulsa con éxito propuesta 
para posicionar al microempresario como eje 

del desarrollo económico y social dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo y logra sacar 

adelante el articulo N° 65 para promover la 
inclusión financiera en zonas rurales. 

Con el apoyo del Banco de la República 
Asomicrofinanzas presento al país el primer estudio 

de investigación “Situación Actual del Microcrédito en 
Colombia ” el cual demuestra  que el microcrédito 
facilita la inclusión financiera a personas pobres y 

vulnerables y el 26% de las personas que accedieron a 
un microcrédito salieron de la linea de pobreza.

Continua con éxito, el programa de 
capacitación e-learning en metodología 

microcréditicia, el cual permitió el 
fortalecimiento del personal de las 

instituciones y público en general.  Se formaron 
279 personas como asesores de microcrédito. 

Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

Estudio de 
Investigación. 
“Situación Actual 
del Microcrédito 
en Colombia ”

E-learning

Asomicrofinanzas organizó 10 eventos entre 
talleres, un foro y un congreso que permitieron 

compartir espacios de aprendizaje y 
conocimiento con 1.169 personas. 

Talleres y 
capacitaciones

Con el apoyo de la Fundación
Sparkassenstiftung Colombia Se logró llegar a
más de 77 mil colombianos con el objetivo de
desarrollar habilidades que les permitieran
manejar adecuadamente el dinero y planificar
ahorros y gastos. Es de resalta que el 50% de las
personas capacitadas son niños y jovenes.

Asomicrofinanzas realizó diferentes visitas de 
campo con el apoyo de las entidades asociadas 
para sensibilizar a diferentes entidades del 
Gobierno Nacional y otros actores del sector 
sobre la importancia e impacto de las 
microfinanzas en la inclusión integral y 
desarrollo económico y social del país.

Asomicrofinanzas mantiene alianzas con: 
Banco de la República, CAF, Fundación Citi, 
Fundación Sparkassenstiftung Colombia, Banco 
Mundial, Desjardins, Universidad del Rosario, 
Vicepresidencia de la República.

Educación 
Financiera

Visita de 
Campo con 

entidades 
claves del 

Gobierno y la 
industria

Alianzas 
Estratégicas

Con la firma del acuerdo “Pacto por la Equidad” 
El Gobierno Nacional y Asomicrofinanzas 
ratifican su compromiso en promover el 
empoderamiento económico de las mujeres 
como una herramienta vital para el desarrollo 
sostenible en Colombia. 

Firma 
Acuerdo con 

Vicepresidencia
de la República



INFORME
DE GESTIÓN 04



Cumpliendo con los estatutos de la Asociación y de 
conformidad con las normas legales vigentes, 
Asomicrofinanzas pone a disposición el Informe de 
Gestión del año 2019. El documento muestra el 
desempeño de la asociación y las principales actividades 
realizadas.

En lo corrido del 2019, el crecimiento económico mundial 
mostro señales de desaceleración en las principales 
economías. China, Estados Unidos y la Unión Europea 
presentaron incrementos de su PIB menores a los 
registrados en sus proyecciones. Dentro de las causas del 
menor dinamismo de estas economías se encuentran las 
tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y la 
creciente incertidumbre asociada al recrudecimiento de 
las barreras al comercio internacional, que han afectado 
los niveles de confianza, las decisiones de inversión y los 
flujos financieros y reales a nivel mundial.

Colombia a pesar de las desaceleraciones económicas ha 
mantenido su estabilidad económica, impulsado por un 
sólido consumo privado y mayor inversión. En 2019 la 
economía colombiana creció a un ritmo superior del 3%, 
gracias al crecimiento sostenible del consumo privado, el 
gasto de inversión impulsado por impuestos corporativos 
efectivos más bajos, una recuperación esperada en la 
inversión residencial y una mejor ejecución del 
presupuesto a nivel nacional. La política monetaria y las 
condiciones financieras favorables en el mercado interno 
apoyaron el crecimiento.

Colombia ha recibido un flujo masivo y acelerado de 
migrantes y por tal razón ha asumido un papel de liderazgo 
en la adopción de una política de fronteras abiertas y en la 
implementación de buenas prácticas en la prestación de 
servicios a la población migrante, en áreas como educación, 
salud, servicios de empleo y ayuda humanitaria. Pero aún 
falta estructurar una oferta de servicios financieros más 
robusta para esta población, y es allí donde el microcrédito 
tiene una oportunidad para facilitar y promover la inclusión 
social y financiera de Colombia.

Las perspectivas de crecimiento estuvieron en marcadas en 
la capacidad del país para abordar los cuellos de botella 
estructurales existentes y la diversificación de su economía 
para sostener un mayor crecimiento de la productividad.

Asomicrofinanzas obtuvo resultados destacables desde el 
punto de vista gremial y estratégico. Desde el punto de 
vista financiero, el ejercicio fue muy positivo reflejando 
ingresos operacionales por $ 1.892 millones de pesos, 
24.6% más que en el año 2018, lo que nos permitió 
continuar impulsando proyectos de gran valor para los 
asociados dentro de los que vale la pena resaltar:

19
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1

2

3

4

•
Primer diagnóstico digital 
a 27 entidades asociadas 
para conocer su grado de 
madurez tecnológica y 
ver la viabilidad de 
implementación del 
pagaré digital en 15 
entidades.

• 
Consolidación del 
Informe Mensual Anexo 
por Departamentos y 
Municipios, el cual 
contiene variables 
como: Saldo Cartera 
Bruta de Microcrédito, 
Saldo Cartera Vencida 
mayor a 30 días, 
Número de 
Desembolsos, Número 
de Clientes (Mujeres y 
Hombres) 

• 
Consolidación de la 
estrategia de Incidencia 
en Política Pública 
logrando sacar adelante 
el articulo N° 65 dentro 
del Plan Nacional de 
Desarrollo para 
promover la Inclusión 
social y financiera en las 
zonas rurales.

•
Encuesta de satisfacción a entidades del gremio, 
con el objeto de identificar el nivel de satisfacción 
de los asociados con respecto a la percepción y uso 
de los productos y servicios, la relación 
costo-beneficio de estar asociado y la percepción 
general de la asociación. Esta encuesta fue de gran 
apoyo para el gremio. 
La iniciativa fue liderada por la Fundación 
Sparkassenstiftung, la cual identificó 
oportunidades de fortalecimiento contribuyendo a 
la consolidación del gremio.



Al 31 de diciembre de 2019 Asomicrofinanzas registró 40 asociados entre: bancos, cooperativas, 
compañías de financiamiento, fundaciones, ONGs, una caja de compensación, sociedades 
anónimas, fondo de garantías, dos buró de crédito e instituciones microfinancieras.

"La entidad ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 
y en cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado 
cuenta con la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

El congreso anual, el foro, los talleres, y demás actividades de capacitación y actualización 
permitieron estrechar vínculos con los asociados apoyados en mecanismos de comunicación 
continua. Además, se fortalecieron las relaciones y el posicionamiento con organismos 
multilaterales como CAF, Fundación Citi, Fundación Sparkassenstiftung y el Banco de la 
República, entre otros.

La información estadística suministrada por los asociados mes a mes, los reportes de la 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y el uso de la plataforma desarrollada por 
Asomicrofinanzas ASONET permitieron llevar un registro actualizado del alcance y de la 
cobertura que, en materia de microfinanzas, realizan las entidades agremiadas por municipios 
y departamentos. 

Al cierre de diciembre de 2019 el saldo total de cartera de microcrédito de las entidades 
asociadas registró un total de COP $15,4 billones de pesos, atendiendo a 2.849.505 
microempresarios mediante 2.078.598 operaciones de microcrédito y desembolsos 
acumulados de COP 9,7 billones de pesos.

Las actividades desarrolladas en 2019 estuvieron orientadas para que el gremio apoyara la 
inclusión social y financiera e implementará las estrategias para posicionar al microempresario 
como eje del desarrollo económico y social del país, del mismo modo se continuó promoviendo 
e impulsando el fondo de microfinanzas rurales, líneas de fomento para microcrédito rural y 
agropecuario y apoyó al desarrollo de la actividad microfinanciera al igual que se fomentó la 
educación financiera en Colombia. 

En 2019 uno de los retos fue continuar fortaleciendo el gremio e implementar una oferta de valor 
más integral para los asociados. En temas de capacitación se estructuró una oferta optima y de 
esta manera se buscó generar ingresos que aportaran a la auto sostenibilidad. Esta perspectiva 
permitió ampliar la oferta de talleres y servicios de capacitación. Se realizaron 7 talleres, un 
conversatorio, un foro y un congreso en 2019. Estos resultados fueron respaldados en gran parte 
por la encuesta de necesidades de capacitación realizada en 2018.

Así mismo, y de acuerdo a los objetivos estratégicos propuestos, durante el año 2019 se 
desarrollaron, entre otras, las siguientes actividades:

21

2019
15,4
Billones
de Cartera Bruta
de Microcrédito

2.849.505
Microempresarios

atendidos

2.078.598 
Operaciones de

microcrédito

9,7
billones de 
pesos en 
desembolsos 
acumulados



4.1 REPRESENTACIÓN
GREMIAL

Para cumplir con uno de los objetivos de Asomicrofinanzas, como es 
la representación gremial y el lobbying, se llevaron a cabo múltiples 
reuniones desde la Presidencia Ejecutiva con personalidades del 
Gobierno, organismos del Estado, Ministerios, Banco de la República, 
Superintendencia Financiera y de Economía Solidaria, Bancoldex, 
Banca de las Oportunidades, Consejo Superior de las Mipymes, 
Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera 
-CIEEF, La Dirección de Mipymes del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y La Agencia para la Reincorporación y 
Normalización, entre otros. Se trataron temas relacionados con los 
objetivos estratégicos establecidos a favor de la actividad 
microfinanciera como instrumento relevante para el desarrollo 
económico y social del país. Estas entidades identifican y reconocen 
el Gremio como la entidad que agrupa y representa a los principales 
actores de la inclusión en Colombia.

Es de destacar las actividades desarrolladas y el posicionamiento con 
entidades nacionales e internacionales, encontrado en 
Asomicrofinanzas el mejor aliado para el desarrollo de proyectos que 
facilitan la inclusión financiera y la realización de estudios sectoriales. 
En 2019 se contó con el apoyo permanente del Banco de Desarrollo 
de América Latina “CAF”, la Fundación Sparkassenstiftung Colombia, 
Fundación Citi, Desjardins y el Banco de la República. Este trabajo ha 
permitido seguir consolidando a Asomicrofinanzas como un 
importante referente de la inclusión en Colombia y como un apoyo 
necesario para los asociados en diferentes temas del sector.
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En el año 2019 se desarrollaron diversas actividades para cumplir con 
el plan estratégico. Los procesos que pertenecen a la gestión 
gremial, comercial, administrativa y financiera tuvieron avances y 
logros significativos, dentro de los que se destacaron las siguientes 
actividades:

Ponente panel: Inclusión Financiera Rural Congreso Nacional de Inclusión Financiera 
Rural – USAID

Invitación del Ministro de Comercio, Industria y Turismo José Manuel Restrepo - 
Lanzamiento de "Garantías para su crecimiento: innovando en financiamiento pyme"

Ponente en foro del Ministerio Agricultura «Estrategia 360° cobertura total de riesgos y 
financiamiento».

Panelista Confecoop Encuentro de Cooperativas con Actividad Crediticia, “Diseñamos 
servicios para el Bienestar”,

Panel de discusión "La Educación Financiera desde el Colegio" Segundo Congreso 
Juvenil de Educación Financiera y Emprendimiento Mundo Mujer.

Panel sobre inclusión financiera en Colombia: El Caso de los desplazados venezolanos y 
el rol del sector de las microfinanzas.

Reunión con el señor Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio, 
Dr. Jonathan Malagón González.
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Reunión con el Ministerio de Agricultura  – Dirección de 
Financiamiento y Riesgos Agropecuarios Dr. Rodolfo Enrique 
Zea Navarro.

La Dra. María Clara Hoyos Presidente Ejecutiva participó como 
conferencista en los siguientes eventos:

Visita de campo con altos funcionarios del gobierno nacional, 
organizaciones multilaterales USAID, fundaciones 
internacionales, entre otros.

Reunión con el señor Viceministro de Desarrollo Empresarial 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Dr. Saúl Pineda 
Hoyos.



Después de un arduo trabajo el gremio logró adicionar los numerales 6 y 7 al artículo 10 
de la Ley 16 de 1990 modificado por el artículo 4 del Decreto 2371 de 2015 e incorporado en 
el artículo 230 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:

6. Transferir recursos al fondo de microfinanzas rurales hasta en un 20% de su 
patrimonio técnico conforme a las directrices de su junta directiva.

7. Realizar operaciones de redescuento con entidades microfinancieras no vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia, sujeto a los límites aplicables a las 
cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria 
y a las operaciones que en desarrollo de este artículo reglamente la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario. La junta directiva de FINAGRO autorizará los cupos a cada entidad 
previo estudios de riesgos realizados por FINAGRO a cada entidad no vigilada.
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ARTÍCULO 63°
OPERACIONES FINAGRO. 

ARTÍCULO 63
EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

CON EL OBJETIVO DE MEJORAR 
LA INCLUSIÓN SOCIAL Y 
FINANCIERA EN LAS ZONAS 
RURALES COLOMBIANAS, 
ASOMICROFINANZAS 
IMPLEMENTA UNA ESTRATEGIA 
PARA REALIZAR INCIDENCIA EN 
POLÍTICA PÚBLICA Y LOGRA:

ACCESO A RECURSOS DE REDESCUENTO DE 
FINAGRO PARA LAS ENTIDADES NO VIGILA DAS 
POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 
COLOMBIA 

EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE 
MICROFINANZAS RURALES

ESTO PERMITIRÁ EXPANDIR LOS SERVICIOS 
FINANCIEROS HACIA LAS ZONAS RURALES,  
DONDE LA OFERTA FINANCIERA ES INSUFICIENTE.

INCORPORAR EL

DONDE SE RESALTA:
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4.2 GENERACIÓN DE
VALOR AGREGADO

La inclusión financiera se expande cada vez más en la base 
de la pirámide gracias a una oferta de valor más desarrollada 
y sofisticada con la presencia de nuevos actores que 
intensifican la competencia. Por ende, el conocimiento del 
cliente es la clave de la diferenciación y bajo ese enfoque el 
futuro de la inclusión debe trascender más allá de lo 
financiero y debe alcanzar dimensiones sociales, productivas 
y ambientales para buscar una inclusión más integral.

Asomicrofinanzas continúa implementando la estrategia de 
la Asociación. Del mismo modo plantea retos y desafíos de la 
inclusión en Colombia para que sea más integral y este 
enfocada en el uso, acceso, calidad e impacto e involucre una 
estrategia estructurada en 4 pilares: Institucionalidad 
Gradualidad, Integralidad y Agro. Bajo estos lineamientos se 
construye el futuro de la asociación para los siguientes años, 
que busca colocar al Microempresario como el eje principal 
para el desarrollo económico y social de país. Con esta 
iniciativa se logró incorporar dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo las siguientes propuestas:

Pacto por el emprendimiento y la productividad: 
una economía dinámica, incluyente y sostenible 
que potencie todos nuestros talentos.

Iniciativas de desarrollo y fortalecimiento 
empresarial.

Acceso a financiamiento por parte de las Mipymes.

Revisión de tarifas para microempresarios.

Fondo Emprender.

Digitalización para microfinanzas.

Ambiente de negocios y costos de la formalización.

Transformación empresarial: creatividad, 
innovación y tecnología para la productividad.
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RETOS DE
LA INDUSTRIA

Política social moderna enfocada a fortalecer y 
promover la productividad de la microempresa 

para ubicar al microempresario como eje del 
desarrollo económico y social del país.

Mayor inclusión financiera en zonas rurales 
promoviendo la vinculación de los micro, 
pequeños y medianos productores a las 

cadenas de valor.

Educación Financiera, Vivienda y 
entornos dignos como estrategia para 

promover calidad de vida. 

Repensar el concepto de informalidad para 
abrir el camino hacia una formalización 

gradual y estructurada de acuerdo al tipo de 
microempresario.



IMPORTANCIA
DE LAS
MICRO
FINANZAS
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Las microfinanzas son un aliado 
estratégico para el desarrollo de 
Colombia.

Lucha contra la pobreza y busca 
mejorar la calidad de vida.

Promueve la Inclusión Financiera
Acceso - Uso - Calidad - BIenestar

Fortalece el capital humano
del país para promover  
productividad.
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TAMAÑO DE EMPRESAS POR SECTOR ECONÓMICO

FUENTE: RUES 
Registro Único 
Empresarial y Social 
Corte Sept – Dic 2019

CERCA DEL 

98%
DEL UNIVERSO
EMPRESARIAL

APROXIMADAMENTE
EL65%

DEL EMPLEO DE LA PRODUCCIÓN
NACIONAL

MÁS DEL

35%
Las micro, pequeñas y 
medianas empresas
MIPYMES 
Son relevantes como 
generadoras de empleo y 
valor agregado en 
colombia representan:

98,30%

AGRICULTURA COMERCIO CONSTRUCCIÓN EXTRACCIÓN INDUSTRIA RESTO SERVICIOS

99,80%

98,70%

0,20%
0,10%

1,70% 1,20%

98,70%

99,70%

99,50% 99,50%

0,10%

1,20%

0,30%
0,50%

0,40%

MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
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55,5

54,4 54,7

53,5
52,7 52,8 52,7

51,1
50,8

49,7 50,08

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

59% 58%

27% 30%

12% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2017

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Evolución Índice de Gini en Colombia Concentración del Microcrédito

LAS MICROFINANZAS, 

Fuente: Banco Mundial Fuente: Libro situación actual e impacto del microcrédito en Colombia 

SON LA HERRAMIENTA IDEAL PARA MITIGAR

PARA LA POBREZA
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APORTE
DE LASMICROFINANZAS

OBJETIVOS 
DEL 
DESARROLLO 
PARA 
COLOMBIA
Metas para el 
cumplimiento de los 
ODS
impulsado por las 
Naciones Unidas y el 
aporte de las 
microfinanzas para 
apoyar su cumplimiento 

A 2030, Colombia 
aumentará la tasa 
de formalidad 
laboral a

A 2030, Colombia 
reducirá la 
pobreza
multidimensional  

60%

A 2030, Colombia 
reducirá el 
coeficiente de Gini a

A 2030, Colombia 
reducirá el déficit 
cuantitativo 
coeficiente de 
vivienda para 
hogares urbanos

Inclusión Social Inclusión Productiva Inclusión Financiera

8,4%

Efecto progresivo en los ingresos de la población que recibe microcréditos en Colombia.
Disminución directa de pobreza.
Mejor calidad de vida, vivienda y educación.
Generación de empleo.

 0,480%



INCLUSIÓN
EN COLOMBIA
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Asomicrofinanzas pensando en el desarrollo de la industria busca incorporar 
nuevas metodologías y tecnologías para el conocimiento del cliente de 
acuerdo con las características y necesidades de los segmentos que 
conforman la Asociación. Debido a que Colombia amplía su frontera de 
inclusión debe reflejar un nuevo marco de actuación para el sector. 
Asomicrofinanzas, a través de alianzas y sinergias con diferentes actores, 
buscará generar valor agregado para desarrollar mayor capacidad 
organizacional que permita promover el acceso, uso, calidad e impacto de los 
microempresarios.

La Asociación comprometida con el desarrollo del país acepta el desafío de 
promover una inclusión más integral enfocada a la productividad y 
formalización gradual principalmente en las zonas rurales y continua con su 
propuesta gremial para el país.
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4.3 ALIANZAS
4.3.1 Firma Declaración de Apoyo para Contribuir 
al Desarrollo Económico y la Equidad.
En el marco del 10° Congreso de Asomicrofinanzas se suscribió la declaración de apoyo 
para contribuir al desarrollo económico y la equidad con la Vicepresidencia de la 
República de Colombia. Esto como parte del fortalecimiento de la estrategia, pacto por 
la Equidad del Gobierno Nacional que busca la igualdad de oportunidades para todos, 
por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y 
productiva de los colombianos. En concordancia con este objetivo se busca empoderar 
económicamente a las mujeres colombianas mediante:

A través de este acuerdo el Gobierno Nacional y Asomicrofinanzas ratifican su compromiso 
en promover el empoderamiento económico de las mujeres como una herramienta vital 
para el desarrollo sostenible en Colombia.

La inclusión económica y financiera a través de la provisión de productos y 
servicios que tengan en cuenta sus condiciones de vida, barreras de exclusión, 
desarrollo productivo, nivel de educación y cualquier otra condición que 
posibilite su acceso.

La promoción e impartición de educación financiera como una herramienta de 
conocimiento que facilite la toma de decisiones financieras y el desarrollo 
económico de las mujeres.

Con otros actores de nivel territorial, nacional y multilateral para vincular las 
microempresarias y sus actividades productivas a servicios financieros, cadenas 
de valor, formación empresarial o habilidades personales y en general cualquier 
otro beneficio que potencie o facilite su desarrollo económico.

La Generación de datos desagregados por género en el reporte de las 
entidades asociadas al gremio que favorezcan el análisis y la toma de decisiones 
orientadas a la inclusión y desarrollo económico de las mujeres 
microempresarias.

De Izquierda a derecha:
Dr. Miguel Charria 
Presidente de Bancamía y del 
Consejo Directivo de 
Asomicrofinanzas.
Dra. María Clara Hoyos 
Presidente Ejecutiva de 
Asomicrofinanzas. 
Dra. Martha Lucia Ramírez 
Vicepresidente de la 
República de Colombia.



En 2019 la Fundación Alemana de las Cajas de Ahorro para la 
Cooperación Internacional Colombia (Sparkassenstiftung Für 
Internationale Kooperation Colombia), en el marco del Proyecto 
Regional América Latina “Mejora del acceso sustentable a servicios 
financieros a través del fortalecimiento de estructuras de 
capacitación y redes financieras de América Latina y El Caribe”, 
continuaron fortaleciendo lazos de cooperación y colaboración con 
Asomicrofinanzas. En línea con los propósitos anteriormente 
descritos, la Fundación patrocinó y apoyo importantes eventos como 
el 10° Congreso y el 11° Foro Nacional de Asomicrofinanzas, y 
diferentes talleres de capacitación. De igual forma, a lo largo del año, 
la Fundación, en cabeza de su Director Ejecutivo, el Dr. Raúl Martínez 
de la Piedra, apoyó las siguientes actividades:

Asomicrofinanzas consciente de que la educación financiera es 
importante para que los colombianos puedan desarrollar habilidades 
para manejar apropiadamente el dinero, planifiquen sus ahorros y 
gastos, logró con el apoyo de la Fundación Sparkassenstiftung 
Colombia seguir implementando programas y estrategias de 
educación financiera usando la metodología y materiales del 
Programa Yo y Mis Finanzas. En lo corrido del año 2019, se capacitaron 
77.744 nuevas personas de los cuales el 50% corresponde a niños y 
jóvenes y se formó a 98 nuevos multiplicadores.  

En temas de capacitación la Fundación Sparkassenstiftung Colombia 
apoyó el plan de capacitación de Asomicrofinanzas con facilitadores 
internacionales de primer nivel en los talleres de: Análisis de 
Microcrédito y Taller Administración Integral de Riesgos 

4.3.2 Fundación Sparkassenstiftung 
Colombia 

EDUCACIÓN FINANCIERA

77.744
NUEVAS PERSONAS

CAPACITADAS

98
MULTIPLICADORES

50%
NIÑOS Y JÓVENES

2019
AÑO
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Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la infraestructura de la 
entidad y mejorar los servicios a sus asociados, la Fundación 
Sparkassenstiftung y Desjardins para el año 2019 donó a 
Asomicrofinanzas los siguientes activos:

15 Sillas para la sala de juntas y la recepción, 5 Archivadores, 3 gavetas, 
1 escritorio para el área de investigaciones, 1 Laptop para el Director 
Administrativo, 1 PC para la Asistente de Presidencia, 1 Set de teléfonos 
inalámbricos, 1 Silla ergonómica para la Presidente Ejecutiva y 1 
Camioneta Chevrolet Modelo: Captiva Sport 2.4 Año 2010.

Una mesa sala de juntas, 10 sillas ergonómicas, una Impresora HP, 
Archivadores, 2 Escritorios dobles y 2 escritorios sencillos un 
escritorio para la presidencia ejecutiva y 2 mesas en vidrio con sus 
respectivas sillas.

La Fundación en el año 2019 realizó mesas de trabajo con 
participación de entidades financieras, instituciones académicas, 
funcionarios del SENA y Asomicrofinanzas para definir 
conjuntamente el alcance de la carrera, perfil de egresado, 
pensum académico, entre otros. Del Mismo modo se conformó un 
comité Técnico de Formación Dual, integrado por entidades 
financieras interesadas en participar en el proyecto, 
Asomicrofinanzas y funcionarios del SENA Nacional y de Bogotá. 

DONACIÓN

SPARKASSENSTIFTUNG

DESJARDINS

FORMACIÓN DUAL
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Asomicrofinanzas continuó con exito su programa de capacitación 
E-learning, el cual busca fortalecer, las competencias laborales y el 
desarrollo humano, aplicado para el segmento de las 
microfinanzas en Colombia. En 2019 Asomicrofinanzas capacitó 
279 personas en la metodología de microcrédito. Es de resaltar que 
las instituciones y personas que han tomado el taller lo calificaron 
como innovador.

4.3.3 E-learning
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279
CAPACITACIÓN E-LEARNING
METODOLOGÍA MICROCRÉDITO



Asomicrofinanzas consciente de la importancia 
de entender el comportamiento del 
microcrédito, suscribió un convenio con 
FINAGRO para la estructuración, coordinación y 
promoción de programas, actividades e 
intercambio de información que permita 
fortalecer los instrumentos de financiamiento y 
el desarrollo del sector microfinanciero, con el 
propósito de romper las barreras que impiden 
el acceso a financiamiento en las zonas rurales 
del país.

4.3.4 FINAGRO
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Población dispersa
Costos de originación
Costos asociados

Falta de garantías  
idóneas
Tenencia de suelos
Implementación 
garantías mobiliarias

Diseño de productos 
Autoexclusión 
Conocimiento del 
portafolio

Choques de precios 
Choques climáticos 
Choques biológicos 
Choques de mercado

LAS BARRERAS QUE IMPIDEN EL ACCESO A FINANCIAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES PERSISTE EN EL TIEMPO
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La Universidad del Rosario y Asomicrofinanzas suscriben un convenio para sumar 
esfuerzos institucionales y fomentar el intercambio de experiencias en los campos de 
investigación, buscando la satisfacción de las necesidades permanentes de 
actualización de conocimientos. Del mismo modo, en el marco del convenio la 
Universidad del Rosario espera examinar factores y barreras que afectan la inclusión 
social y productiva de los agentes económicos desde una perspectiva sistémica. Para 
ello busca desarrollar estudios cualitativos y cuantitativos, en el marco de un 
ecosistema robusto con diversos actores y sectores económicos y sociales. 

4.3.5 Universidad del Rosario

Dentro del marco del convenio de cooperación del Gobierno de Canadá al proyecto de 
apoyo al sector financiero agropecuario colombiano (PASAC), ahora llamado Asuntos 
Mundiales Canadá (AMC). Asomicrofinanzas participó en una Visita técnica organizada 
en Québec, Canadá sobre el tema “Misión de Observación de Información en la Red 
Desjardins. La visita fue acompañada por funcionarios de Finagro, Banca de las 
Oportunidades y entidades beneficiarias de los proyectos PASAC.

4.3.6 PASAC
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Gracias a la calidad y actualidad de los temas tratados en los 
eventos realizados en 2019, el interés de los medios de 
comunicación fue muy significativo. Las entrevistas de radio y 
televisión realizadas, así como los artículos publicados en 
periódicos y revistas especializadas, significaron mayor 
reconocimiento y posicionamiento para Asomicrofinanzas.

Asomicrofinanzas agradece a todos sus asociados y al público en 
general la participación activa en el congreso anual, foro y plan 
de capacitación 2019. Donde se realizaron diferentes programas 
de capacitación que permitieron compartir información 
especializada en áreas específicas como crédito, crédito Rural, 
riesgos, innovación y tecnología entre otros, logrando organizar 
diferentes eventos, entre talleres, un conversatorio, un congreso 
y un foro que convocaron la asistencia de 1.169 personas.

En al año 2019 los ingresos del área ascendieron a COP $756 
millones que representaron el 40% de los ingresos del gremio.

2019
1169PERSONAS CAPACITADAS

11° Foro
Asomicrofinanzas

253

Taller
Administración

Integral
de Riesgos

Taller
Análisis de

Microcrédito

Taller Crédito 
Agropecuario

Talleres 
E-Learning

10° Congreso Asomicrofinanzas
Innovación y Equidad

un Camino hacia la Inclusión

Conversatorio:
Instrumentos de 

Política Pública para 
Impulsar la Inclusión 
Social y Financiera 

en Colombia

492

12 38

279

68
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4.3.7 Eventos

$756
M I L L O N E S

INGRESOS DEL ÁREA
ASCENDOERON A

40%
REPRESENTARON

DE LOS INGRESOS DEL GREMIO



ASISTENCIA
EVENTOS

515

603

995

1234

1282

1169

2014
2019

2015

2016

2017

2018

Cabe resaltar que  durante los últimos 6 años 
Asomicrofinanzas a convocado más de 5.700 

personas contribuyendo a fortalecer la 
formación y conocimiento del sector.

5.798
PERSONAS NOS HAN ACOMPAÑADO

2014 - 2019
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El propósito principal de los Comités es actuar como órganos consultivos de 
Asomicrofinanzas, los cuales están conformados por las entidades asociadas al 
gremio y sus miembros cuentan con los conocimientos y experiencia específica 
acorde a los temas que se analizan y las conclusiones o recomendaciones que 
emiten sobre los asuntos de su competencia. Estos espacios de discusión han 
permitido al gremio obtener una pluralidad esencial para pronunciarse sobre 
diferentes aspectos y temas recurrentes del sector en Colombia. 

Es importante resaltar el análisis y coordinación conjunta entre el Comité 
Jurídico y Comité de Riesgos que permitió realizar el Conversatorio: Análisis e 
impacto de la implementación del Decreto 957 de junio de 2019 del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, donde se establece una nueva clasificación 
del tamaño empresarial fijando rangos en tres sectores económicos: 
manufactura, comercio y servicios, basada en el criterio único de ingresos por 
actividades ordinarias.

Seguimiento permanente a temas normativos y Proyectos de Ley.
Elaboración de comentarios y propuestas a proyectos de ley, decretos y 
documentos de política pública de especial interés del sector financiero y 
microfinanciero.
Revisión de convenios y documentos legales.

Establecimiento de los lineamientos para el futuro de la asociación de cara a 
los retos, oportunidades y desafíos que afronta el sector en la actualidad.
Estructuración de los pilares sobre incidencia en Política Pública:

Institucionalidad 
Proporcionalidad y Gradualidad
Integralidad
Agro

Principales aportes: 

Principales aportes: 

5.1COMITÉS

Comité de Planeación Estratégica

Comité de Riesgo

Comité Jurídico

Apoyo en la construcción de nuevos informes: edades de mora temprana, análisis 
de cosechas y rodamientos de cartera, el cual será implementado desde el área de 
investigaciones y análisis de información de Asomicrofinanzas.
Monitoreo normativo Superintendencias y Banco de la República.
Apoyo en la transmisión de la información al Banco de la República para el estudio 
“Situación actual e impacto del microcrédito en Colombia”.
Capacitación y charlas sobre seguridad de la información y ciberseguridad.

Principales aportes: 

Comité de Vivienda

Reuniones con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Banco Mundial y DNP 
con el propósito de estructurar y analizar las diferentes alternativas para el 
otorgamiento de subsidios y créditos para mejoramiento de vivienda.
Apoyo en la revisión del pacto por la equidad; estrategia vivienda y entornos dignos 
e incluyentes, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad”.
Importancia del acceso a vivienda y mejoramiento de vivienda para 
microempresarios e independientes y sus familias.

Principales aportes: 
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En el año 2019 Asomicrofinanzas realizó las siguientes salidas de 
campo a nivel nacional:

En abril se realizó la visita a diferentes microempresarios agropecuarios 
del municipio de Samacá, para conocer de manera directa los 
programas rurales de microfinanzas y la oferta de servicios financieros 
adaptados a las necesidades de los productores que son atendidos por 
Bancamía, Banco Agrario de Colombia y ECLOF Colombia. Lo anterior ha 
permitido el fortalecimiento y desarrollo productivo y social de los 
microempresarios del sector. 

En el mes de octubre, tuvimos la oportunidad de visitar algunos microempresarios atendidos por la 
Corporación Interactuar en el municipio de Bello y Medellín. Los asistentes conocieron la experiencia de los 
microempresarios al recibir una atención personalizada de los asesores de microcrédito por medio de la 
metodología en servicios financieros y no financieros ofrecida por la entidad. De esta manera, se evidenció 
la importancia de las microempresas al ser generadoras de empleo y dinamizadoras de la economía, 
contribuyendo a la reducción de la pobreza y cerrando brechas de desigualdad en el país.

En octubre, se visitaron algunos microempresarios rurales de los municipios de Apartadó y Chigorodó, 
apoyados por Microempresas de Colombia, entidad que ha adoptado la tecnología como el mejor 
instrumento para lograr el acceso de los clientes a los servicios, especialmente en zonas rurales, sin costos 
adicionales, ni desplazamiento, contribuyendo a la generación de ingresos y al empleo, reduciendo la 
mortandad empresarial y propiciando la formalización otorgando créditos responsables, creando el hábito 
del ahorro y desarrollando habilidades y competencias personales y empresariales fortaleciendo las 
capacidades de los productores.  

Las visitas contaron con la participación de funcionarios de las siguientes 
entidades: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unidad de Regulación 
Financiera (URF) del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, Banco de la República, Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), Banca de las 
Oportunidades, Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
(FINAGRO), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – 
USAID, Chemonics International, Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, 
Desjardins (DID) del Gobierno de Canadá, Fundación Sparkassenstiftung, 
universidades privadas, medios de comunicación, empresas privadas, entre otros.

VISITA AL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

VISITA AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA5.2 VISITAS DE
CAMPO

Municipio de Bello

Municipio de Apartadó

Municipio de Samacá

Municipio de Bello

Municipio de Apartadó

LOS ASISTENTES EVIDENCIARON EL IMPACTO E IMPORTANCIA 
DE LOS MICROEMPRESARIOS URBANOS, RURALES Y 
AGROPECUARIOS EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
DE COLOMBIA, LO CUAL SE CONVIERTE EN INSUMO 
IMPORTANTE PARA LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DEL PAÍS.
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El área de Investigaciones ha venido trabajando en la entrega de 
información oportuna y de calidad a las entidades asociadas y 
aliados estratégicos a través de informes mensuales, trimestrales y 
especiales con nuevos contenidos. Por tal motivo, para continuar 
fortaleciendo la oferta de servicios e investigación en el año 2019 se 
ajusta la estructura para incorporar al cargo de Profesional de 
Investigaciones a Andrés Felipe Alvarez y promoción a Jefe de 
Análisis de Información e Investigaciones de Asomicrofinanzas a 
Ibonne Paola Quiroga. 

Diecinueve (19) entidades Participantes 
Información de dieciséis (16) variables 

5.3 Consolidación Área 
de Investigaciones

2011

Veinte (20) entidades Participantes 
Información de dieciséis (16) variables 

2012

Veintinueve (29) entidades Participantes
Nuevo diseño y presentación de la información grafica del Boletín Mensual
Incorporación de la operación de microcrédito de Banco Agrario
Recopilación de la variable Monto Cartera Castigada (Formato Mensual 
modificado de dieciséis (16) a diecisiete (17) variables)

2013

Incorporación del Índice de Castigos Acumulado en la 
publicación mensual
Recopilación de las variables Total Cartera Bruta de 
Microcrédito – Rural y Número de Clientes a los que se 
les desembolso Microcrédito (Formato Mensual 
modificado de 17 a 19 variables)
Diseño, elaboración y publicación de Informe 
Trimestral Desempeño Financiero de la Industria.

2014

Incorporación de análisis descriptivo del 
compartimiento mensual e histórico de las principales 
variables del microcrédito en el Boletín Mensual.   
Publicación del Boletín mensual con 30 días de 
antelación a la publicación de las cifras de los entes 
reguladores (Superintendencia Financiera y 
Superintendencia de Economía Solidaria.

2015
Información recolectada y procesada a través de la 
plataforma Asonet.
Informe anexo mensual por departamentos y 
municipios para cada entidad con las siguientes 
variables:
Saldo Cartera Bruta, Saldo Cartera Vencida mayor a 30 
días, Número de Desembolsos, Monto Desembolsado, 
Número de Clientes, Número de Clientes Hombres y 
Número de Clientes Mujeres 

2018

Incorporación en las tablas de actividad microfinanciera 
del Boletín Mensual,  la variación anual de cada variable 
recopilada presentada para cada entidad
Nuevo Diseño - Edición Especial No 100
Informe Trimestral Microcrédito en las Regiones 
Colombianas
Modulo Edades de Mora, Análisis de Cosechas y 
Rodamientos

2019
Diseño y desarrollo de una herramienta online que 
permita la captura, aseguramiento y procesamiento 
de la información mensual y trimestral de la 
Asociación.

2016

Actualización del formato mensual de diecinueve (19) 
a veinte (20) variables incluyendo la variable Número 
Total de Personal y formato adicional para compartir el 
saldo de cartera por municipios. 
Actualización del formato trimestral de veintisiete (27) 
a cuarenta y dos (42) variables
Implementación de la Plataforma ASONET.

2017
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EN COLOMBIA 06
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Al cierre de diciembre de 2019, la cartera de crédito en Colombia se ubicó 
en $504 billones de pesos con un crecimiento del 8% con respecto al año 
anterior. De estos $504 billones, $254 billones corresponden a la cartera 
comercial con una participación del 50.4%; $157 billones de la modalidad 
de consumo con una participación del 31.2%; $77 billones de la 
modalidad de vivienda con una participación del 15.3% y 16 billones 
correspondientes a la modalidad de microcrédito con una participación 
del 3.1%. (ver gráfico No 1).

De acuerdo con el Reporte de la Situación del Crédito 
en Colombia, documento elaborado por el Banco de la 
República, los intermediarios financieros manifestaron 
que el balance del último trimestre del año 2019 
respecto al compartimiento de las carteras de crédito 
en el país es positivo a excepción de la modalidad de 
comercial, que presentó una caída durante el año.

CRÉDITO EN COLOMBIA

PARTICIPACIÓN POR
MODALIDAD DE CRÉDITO

Elaboración propia a partir de datos de Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de la Economía Solidaria, Asomicrofinanzas.

50.4%

31.2%

15.3%

3.1%

COMERCIAL

CONSUMO

VIVIENDA

MICROCRÉDITO

G
rá

fi
co

 1



El saldo de la cartera bruta de microcrédito cerró en $16,05 billones de 
pesos a diciembre de 2019, con un crecimiento del 7%  con respecto al 
año anterior. Respecto a su composición, $13 billones de pesos son 
gestionados por las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, $908 millones por las entidades vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y $ 1,9 billones por las 
Entidades No Reguladas. (Ver gráfico No. 2)

Por otra parte, el saldo de cartera de microcrédito de las entidades 
asociadas al gremio, registró un crecimiento acumulado de 5% con 
respecto al saldo observado al cierre de dic/18 (crecimiento superior al 
observado durante el mismo período del año anterior (3,9%)), 
ubicándose en 15, 4 billones de pesos y representando el 96% del 
volumen de la cartera de microcrédito en el país.  

De igual manera, las entidades asociadas al gremio prestaron sus 
servicios financieros y no financieros en los 1.102 municipios del país, 
realizando 2.086.720 número de operaciones de microcrédito, por valor 
de 10,5 billones de pesos y atendiendo a 2.836.676 microempresarios. 
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CARTERA DE
MICROCRÉDITO
EN COLOMBIA

Entidades
Vigiladas por SF

Entidades
Vigiladas por SES

No Reguladas

$13 Billones

$908 Millones
$1,9 Billones

G
rá

fi
co

 2

1.102
Municipios
Beneficiados

2.086.720
Operaciones de
Microcrédito

2.836.676
Microempresarios
Atendidos

10.5
Billones
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PRESENCIA NACIONAL 
OPERADORES DE 
MICROCRÉDITO 
ENTIDADES ASOCIADAS

Bancos Multisegmento

Bancos Especializados

Compañías de Financiamiento

Cooperativas

IMFs



Nota:  La información presentada se agrupa por regiones de acuerdo con la 
siguiente clasificación utilizada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE):

Región Bogotá (Bogotá D.C.)
Región Centro Occidente (Antioquia, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima)
Región Centro Oriente (Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander)
Región Norte (Archipiélago de San Andrés, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La 
guajira, Magdalena y Sucre)
Región Occidente (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca)
Región Sur Oriente (Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, 
Putumayo, Vaupés y Vichada).

El saldo de cartera de microcrédito por regiones cerró en $3,90 billones de pesos 
para la Región Centro Occidente con una participación de 25.5%, en $3,76 billones de 
pesos para la Región Centro Oriente con una participación de 24.5%, en $3,05 
billones de pesos para la Región Occidente con una participación de 19.9%, en $2,11 
billones de pesos para la Región Norte con una participación de 13.8%, en $1,31 
billones de pesos para la Región Sur Oriente con una participación 8.6% y Bogotá 
con una participación del 7.8% con $1,19 billones de pesos.
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COMPORTAMIENTO DEL 
MICROCRÉDITO POR 
REGIONES  

REGIÓN CENTRO OCCIDENTE

$3,90 BILLONES

REGIÓN OCCIDENTE

$3,05 BILLONES

REGIÓN CENTRO ORIENTE

$3,76 BILLONES

REGIÓN NORTE

$2,11 BILLONES

REGIÓN SUR ORIENTE

$1,31 BILLONES

BOGOTÁ

$1,19 BILLONES



Es de anotar, que en la Región Centro Oriente, Occidente, Centro Occidente y Sur 
Oriente municipios como Macaravita (Santander), Palmar (Santander) Providencia 
(Nariño Vigía del Fuerte (Antioquia), Sativasur (Boyacá), Sácama (Casanare), Santa 
Rosa (Cauca), Carmen del Darien y Medio Atrato (Chocó), Beltrán (Cundinamarca), El 
Calvario (Meta), Magüi (Nariño) y El Tarra (Santander), no presentan cartera de 
microcrédito vencida, indicador que destaca la importancia de los servicios no 
financieros  que recibe las población por parte de nuestras entidades asociadas.

No obstante, pese a los esfuerzos de los operadores de microcrédito por permitir el 
acceso formal a los servicios financieros de la población con menores ingresos de 
todo el país, aún veintisiete (27) municipios en siete (7) departamentos no cuentan 
con operaciones de microcrédito, al cierre del año 2019.  Estos municipios son:

Puerto Nariño (Amazonas)
Murindó (Antioquia)
Berbeo, Jericó, La Victoria, Pisba, San Eduardo (Boyacá)
La Salina (Casanare)
Alto Baudó, Bagadó, Bojayá, El Cantón de San Pablo, El Litoral del San Juan, 
Juradó, Medio Baudó, Medio San Juan, Nuquí, Río Iro, Río Quito, San José del 
Palmar, Sipí y Unión Panamericana (Chocó)
La Tola, Mosquera y Roberto Payán (Nariño), Caruru y Taraira (Vaupés)
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PARTICIPACIÓN DEL MICROCRÉDITO POR CLASIFICACIÓN MUNICIPAL

Ciudades y 
Aglomeraciones 

Intermedio 

Rural

Rural disperso 

Tipos de 
Clasificación 

Cartera 
Bruta de 

Microcrédito

Cartera de 
Microcrédito 

con Mora Mayor 
a 30 días

Número de 
Desembolsos

Monto de 
Desembolsos

Número 
de 

Clientes

Indicador de 
Cartera 
Vencida

$6´798.772 

$3´558.086 

$2´982.615 

$1´984.873 

$442.607 

$228.963 

$201.356

$128.131 

1.073.523 

521.370 

317.173

174.654

$5´812.679 

$2´338.529 

$1´510.403 

$887.329

1.249.624 

734.297 

533.327

319.428

6.51% 

6.43% 

6.75%

6.46%



Con el objetivo de brindar nuevos contenidos a las entidades asociadas 
al gremio, a partir del mes de abril de 2019, las entidades miembros de la 
Asociación, reciben trimestralmente el Informe Microcrédito en las 
Regiones Colombianas, documento que resalta la participación del 
microcrédito en las regiones del país por tipo de operador (Bancos y 
Compañías de Financiamiento, Cooperativas e IMF), zona, ruralidad y 
género.

Contiene información de variables como: número de desembolsos, 
monto desembolsado, indicador de cartera vencida, número de clientes 
mujeres, entre otros.

Boletín de Actividad Microfinanciera
En el mes de abril de 2019, las entidades asociadas al gremio recibieron 
la edición No 100 del Boletín de Actividad Microfinanciera, análisis 
descriptivo acerca del comportamiento de las variables más 
representativas de la industria del microcrédito en el país. 

A partir de esta edición, este documento incluye variaciones anuales por 
entidad en el saldo de cartera bruta de microcrédito, número de clientes, 
no de desembolsos, entre otras. Así como, la medición de la variación del 
rodamiento neto de la cartera de microcrédito.

Información Discriminada por Municipios y Entidades
Herramienta anexa al Boletín Mensual, compartida con los presidentes y directores de las entidades 
asociadas al gremio, que reportan mes a mes el comportamiento de las principales variables del 
microcrédito (saldo de cartera de microcrédito, cartera vencida, número de desembolsos, monto 
desembolsado, número de clientes por género) de manera discriminada por departamentos y municipios.  
Doce (12) entregas en el año.
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6.1 PUBLICACIONES
ASOCIADAS

Cuatro (4) entregas en el año
Doce (12) entregas en el año



Informe Desempeño Financiero de la Industria
Informe de periodicidad trimestral acerca del desempeño de la gestión 
financiera de los operadores de microcrédito en el país, con indicadores 
de rentabilidad, eficiencia y productividad.

Reporte de la Situación Actual del 
Microcrédito en Colombia 
Encuesta diseñada en conjunto con el Banco de la República, que 
analiza la dinámica del mercado en los últimos tres meses y las 
expectativas que tiene los intermediarios que realizan 
operaciones de microcrédito para el trimestre siguiente.
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Cuatro (4) entregas en el año

Cuatro (4) entregas en el año



Colombia es reconocida internacionalmente por la fortaleza de su sector 
financiero y por su contribución al desarrollo y crecimiento económico 
del país. Sin embargo, en el caso de las personas de escasos recursos, 
especialmente de las que viven en zonas rurales apartadas, la posibilidad 
de acceder a financiamiento es baja, lo que lleva a que se profundice aún 
más su situación de vulnerabilidad. Los microcréditos han sido una 
herramienta para erradicar la pobreza. Por esta razón, para la Asociación 
Colombiana de Instituciones Microfinancieras Asomicrofinanzas ha sido 
un honor poder acompañar al Banco de la República en la realización de 
este estudio de investigación, el cual tuvo como objetivo contribuir a 
mejorar la calidad de la información disponible, para diseñar y ejecutar 
las políticas públicas y los incentivos necesarios para promover la 
inclusión financiera, mediante el acceso a microcréditos de las personas 
con proyectos productivos y mejorar su calidad de vida y bienestar.
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6.2 ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN
“SITUACIÓN ACTUAL DEL MICROCRÉDITO”

SITUACIÓN ACTUAL 
E IMPACTO DEL 
MICROCRÉDITO EN 
COLOMBIA
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PANORAMA 
MICROEMPRESARIAL 
EN COLOMBIA 

La mayor 
concentración del 
tejido  empresarial 

está en las 
microempresas

2015 2016 2017 2018 2019

Microempresas Pequeña Mediana Grande

Fuente: Confecámaras. 2020

5,6%

92,5% 92,2% 92,8% 93,9%93,0%

5,8% 5,4% 5,4% 4,6%
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CIFRAS DE
MICROFINANZAS
EN COLOMBIA

26%
DE LOS MICROEMPRESARIOS 
SUPERÓ LÍNEA DE POBREZA

RANGO DE EDAD DE
LOS MICROEMPRESARIOS 

30-60

MANEJA DINERO
EN EFECTIVO

+69%

EDUCACIÓN
SECUNDARIA O SUPERIOR

+80%

NO COTIZA
PENSIÓN

+89%

ESTRATO
2 Y 3 

88-91%
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CIFRAS DE
MICROFINANZAS
EN COLOMBIA

PANORAMA MICROEMPRESARIAL EN COLOMBIA

Según datos del DANE 
existe un universo de más 

de 9 millones de 
negocios por cuenta 

propia.

La forma de empleo 
predominante en el sector 
rural es la de trabajador 
por cuenta propia. 

Fedesarrollo asegura 
que la informalidad 

cobija a casi la mitad de 
los trabajadores. Es 
decir, 6 de cada 10 

empresas hacen parte 
del grupo de 
informales.

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH - mayo 2019
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RETOS

RETOS PARA 
ALCANZAR 
MAYOR 
PROFUNDIZACIÓN 
DE INCLUSIÓN 
FINANCIERA

Implementar nuevas tecnologías, 
crear estrategias innovadoras, 
incrementar la cobertura rural. 

Evidenciar el potencial de microcrédito 
como instrumento de desarrollo 
económico y su impacto en la 
superación de la pobreza.

Ampliar el acceso de los 
microempresarios agropecuarios 
donde las necesidades son grandes y 
la cobertura baja.
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LAS 
ENTIDADES 
MICROCREDITICIAS 
ENFOCAN SUS 
ESFUERZOS EN 
OTORGAR 
RECURSOS A:

MUJERES

POBLACIÓN CON 
EDADES ENTRE 
30-60 AÑOS

PERSONAS DE 
ESTRATOS 1, 2 Y 3

CLIENTES CUYO ESTADO 
CIVIL ES CASADOS O EN 
UNIÓN LIBRE

PERSONAS QUE SOLO 
CUENTAN CON 
EDUCACIÓN PRIMARIA

CLIENTES QUE TIENEN EN PROMEDIO 11 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA Y QUE 
SU NEGOCIO TIENE OCHO AÑOS DE ANTIGÜEDAD



EL EFECTO DEL
MICROCRÉDITO
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Pero no es suficiente para mejorar la condición 
de vulnerabilidad.
Es muy importante acompañar las colocaciones 
de microcrédito con programas que fortalezcan:

ACCEDER A MICROCRÉDITO

DISMINUYÓ
LA CONDICIÓN DE POBREZA 

El manejo de las finanzas 
personales y de la empresa.

La gestión del crédito para mejorar la 
productividad de la empresa.

Transparencia de la información 
financiera.

Asistencia técnica y mejoramiento de 
prácticas.

Mejores condiciones financieras.

Oferta y acceso a más y mejores seguros 
que mitiguen las trampas de pobreza.



PROYECTOS Y
NUEVOS DESAFÍOS07



Gracias al apoyo de la Fundación Citi se ejecutó con éxito el programa “Inclusión productiva rural para una 
agricultura sostenible”, el cual tenía como objetivo principal promover un programa de inclusión integral y 
construcción de tejido social a partir de la optimización de los sistemas productivos de pequeños 
productores de cacao y café en los departamentos de Antioquia, Caldas y Nariño. 
Los resultados del programa se presentan a continuación:
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7.1 FUNDACIÓN
CITI

Inclusión Productiva Rural
para una Agricultura Sostenible
Municipios, entidades microfinancieras 
vinculadas, productores y asociaciones

Para un total de

543

 Antioquia Caldas Nariño

173 123 247

Productores
atendidos:

Departamento  Antioquia

Departamento Caldas

Municipio
Chigorodó

Productores
Cacao

Asociación
ACEFUVER

Entidad 
Microfinanciera

Municipio
Belalcázar

Viterbo, San José 
y Anserma 

Productores
Cacao

Asociación
ASOPROBEL

Entidad 
Microfinanciera

Departamento Nariño
Municipio

La Unión

Productores
Café

Asociación
ASOCAFEPAZ, 
ASOMAYITO, 

ASOVIF Y 
NURAGRO

Entidad 
Microfinanciera

Participantes por rango de edad:

Distribución por género: 

Mujeres
34%

 
Hombres

66%

13% 56% 31%

356 187

Jóvenes 
(18-35 años)

68 305
Adultos 
(36-60 años)

170
Adultos mayores

(Mayor a 60 años)

146 Microempresarios rurales 
con acceso a crédito:

1 
Asociación con 
acceso a crédito

Inclusión Financiera:

Mujeres
43%

 
Hombres

57%

78 68

 Asociación
6%

Mujeres
42%

Hombres
52%

$663.277.276
Colocación de cartera

Desarrollo y entrega de  
4 tablas nutricionales  
para productos transformados

Diseño de empaque y 
registro de marca para 
productos de cacao

30  
Asesorías

31
Capacitaciones

Fortalecimiento
de Asociaciones en:

1.278  Productores  
de cacao y café capacitados 

Asistencia
Técnica

Educación
Financiera

Asociatividad

Pr
oy

ec
to

 e
n 

Ci
fr

as
:

CI
fra

s a
 D

ici
em
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Acompañamiento Psicosocial:

80  Familias 
con diagnóstico 
psicosocial

78  
Asesorías 
psicológicas

18 
Asesorías 
de seguimiento

7 
Talleres 



La Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras “ASOMICROFINANZAS” 
con el apoyo de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina busca apoyar el 
mejoramiento de la productividad de las entidades asociadas que ofrecen 
microcrédito, quienes atienden a los microempresarios y negocios por cuenta 
propia en zonas urbanas, rurales y agropecuarias. 

Como parte de esta importante labor, ASOMICROFINANZAS en el año 2019 a través 
de la firma de consultoría JOINTECH IT S.A realizó un estudio-diagnóstico general de 
sus entidades afiliadas, que le permitió conocer el estatus actual tanto del pagaré 
desmaterializado como el estado de madurez digital de la agremiación, con el fin de 
apoyar y recomendar por medio de los resultados obtenidos como generar un Plan 
de Transformación Digital y la posible implementación de los títulos valores 
desmaterializados en las entidades para el año 2020.

Para la realización del diagnóstico general participaron 27 entidades asociadas a 
Asomicrofinanzas.

El 81,5% de las entidades participantes del diagnóstico no cuentan con pagaré 
desmaterializado, y de estas solo 7 entidades están en un proceso de 
adquisición de esta solución, lo que indica que este elemento importante en la 
sistematización del proceso, apenas está comenzando a ser considerado por las 
entidades.

La implementación de pagaré desmaterializado es una necesidad apremiante en la 
mejora en la atención y experiencia del usuario, sobre todo en el mercado rural en el 
cual el 88,9% de las entidades participantes de este diagnóstico están presentes.

Aunque el 100% de las entidades participantes del estudio indican que consideran 
dentro de la estrategia de la compañía procesos formales de Transformación Digital, 
solamente el 53,8% ya cuentan con un Plan de Transformación definido. El 
46,2% de las entidades mencionan que se encuentran en fase de elaboración 
del mismo o no han comenzado el proceso.

Desembolso a través de canales no presenciales.
Sistemas para mitigación de suplantación y fraude.
Módulos de crédito en el core bancario.
Enrolamiento sistematizado de clientes.
Sistemas de manejo del flujo de trabajo del proceso de crédito.

El 59,3% de las entidades presentan niveles de sistematización del proceso de 
crédito por encima del 50%, incluso en aquellas donde aún no se ha implementado 
pagaré desmaterializado, esto debido a que han implementado otros procesos 
digitales que aumentan este nivel.

Principales conclusiones del Diagnóstico General:

62

7.2 PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DE LAS MICROFINANZAS EN COLOMBIA,
ORIGINACIÓN INMATERIAL DE PAGARES.

Procesos digitales utilizados por las entidades:



Es una herramienta que le permitirá a las entidades asociadas al gremio identificar 
y evaluar el desempeño de las políticas de otorgamiento adoptas para la adecuada 
administración de la cartera de créditos, en función de las diferentes edades de 
maduración de la cartera. Se espera que en el segundo trimestre del 2020 se 
comparta la primera publicación. 

Esta iniciativa surgió desde el Comité de Riesgos de la Asociación en conjunto con el 
Área de Investigaciones, con el objetivo de construir cifras que le permitan a las 
entidades asociadas al gremio tomar decisiones y crear posturas en pro del 
fortalecimiento del sector en el país.

Por tal motivo, durante el año 2019 se implementó el formato de edades de mora y 
cosecha en la plataforma de recolección del gremio en el marco de la consultoría 
recibida con apoyo de la Fundación Alemana, con el objetivo de brindarle 
información a las entidades asociadas que les permita identificar los periodos de 
colocación de cartera como óptimos o deficientes

Los Informes nacen con el objetivo de ser una fuente adicional de ingresos que 
contribuya a la autosostenibilidad financiera de la asociación. El documeto 
contemplara cinco bloques temáticos: Informes Especiales, Contexto 
Macroeconómico, Establecimientos de Crédito, Microcrédito en Colombia y 
Microcrédito en las Regiones Colombianas.  La primera edición de este documento 
estará disponible en el segundo trimestre del año 2020.
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