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Desde el gremio de las microfinanzas, se adelantó 
una labor importante para que los puntos que más 
preocupaban que fueran aprobados en el proyecto, 
entraran en conciliación, logrando así un avance 
para el sector.

Así avanzamos 
con el proyecto de ley

‘Borrón
y cuenta 

nueva’
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Creando 
nuevos 
canales
Siguiendo el camino de dar visibilidad a nuestras 

entidades microfinancieras y al trabajo que he-
mos realizado a lo largo de los años aportando creci-
miento económico a los microempresarios del país, 
es el momento propicio de darle más protagonismo 
a ese esfuerzo que se ha venido adelantando, no solo 
en la coyuntura actual por la que atraviesa el mun-
do, también por los cambios y retos 
que ha traído esta situación que 
ha dado un giro al dinamismo de 
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la economía y que empieza a dar una luz de lo que 
sería el trabajo futuro desde la labor que realizamos 
como gremio.

La comunicación es un eje fundamental para que 
esos esfuerzos se vean reflejados. Desde Asomicro-
finanzas, queremos iniciar ese canal permanente de 
intercambio de información entre nuestros afilia-
dos con este Newsletter, donde el objetivo central 
es conocer y resaltar las principales actividades en 
los municipios donde tenemos presencia, productos, 
alternativas, y en sí el trabajo que se realiza mes a 
mes en cada una de las entidades, dando reconoci-
miento así a la labor del gremio como un conjunto, y 
ese valioso aporte que le damos al desarrollo social 
del país.

Así mismo, resaltar el importante trabajo que se 
realiza desde cada uno de los comités de Asomi-

crofinanzas. Este Newsletter, será también una 
herramienta para divulgar el comportamiento 
del microcrédito en las diferentes regiones del 
país, el impacto, los avances y la importancia 

que tienen las microfinanzas para Colombia.

Esperamos que este canal sea de gran utilidad 
para impulsar las nuevas ideas y apoyarnos 
entre todos, generando una mayor visibili-
dad al gremio y a cada uno de los logros que 
se han dado a lo largo de estos años.

Editorial
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Hechos relevantes del sector o actualidad informativa

Así avanzamos 
con el proyecto de ley

‘Borrón 
y cuenta 
nueva’
El proyecto de ley de Habeas Data, aprobado el mes 

pasado en el Congreso de la República, es uno de 
los temas centrales que se han trabajado desde el 
gremio durante este año, teniendo en cuenta que po-
dría ser una ley que excluiría a una parte importante 
de la población, especialmente a microempresarios 
e independientes, de tener acceso a servicios finan-
cieros, conduciéndolos así a que caigan en el gota a 
gota.

Desde el gremio de las microfinanzas, se adelantó 
una labor para que los puntos que más preocupaban 
que fueran aprobados en el proyecto, entraran en 
conciliación, logrando así un avance importante en 
algunos como la amnistía, la caducidad de los sal-
dos insolutos y los términos de permanencia de los 
pagos en mora.
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De esta manera se logró incidir positivamente así: el 
tiempo de permanencia de reportes, será por el do-
ble del tiempo de la mora y máximo 4 años contados 
a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas 
vencidas o sea extinguida la obligación.

En cuanto a la caducidad, el dato negativo y los da-
tos cuyo contenido haga referencia al tiempo de 
mora, tipo de cobro, estado de la cartera y, en ge-
neral aquellos datos referentes a una situación de 
incumplimiento de obligaciones caducarán una vez 
cumplido el término de ocho años, contados a par-
tir del momento en que entre en mora la obligación; 
cumplido este término deberán ser eliminados de la 
base de datos. 

Por otro lado, en la amnistía, según lo aprobado, 
quienes paguen las obligaciones por las que han sido 
reportados en los próximos 12 meses, permanecerán 
con dicha información negativa en los bancos de 
datos por máximo seis meses, excepto para las Mi-
pymes de los sectores de turismo y agro; deudores 
de Finagro e Icetex, que si cancelan en los 12 meses 
obtienen la eliminación inmediata.

De igual manera, el Gobierno nacional deberá, en 
coordinación con las entidades territoriales, forta-
lecer la estrategia integral de educación económica 
y financiera en población estudiantil. También, debe-
rá realizar una evaluación de impacto de los efectos 
de esta ley. Esto con el fin de evaluar la efectividad 
que tiene en facilitar el acceso al crédito. 

Los resultados durante el proceso de aprobación 
del proyecto fueron positivos, logrando que la pos-
tura del gremio incidiera de manera asertiva en los 
puntos que más preocupaban y que podrían poner 
en riesgo la inclusión financiera de la población más 
vulnerable del país.
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Afiliado del mes

50 años 
transformando 
vidas

“Hemos contribuido con 
el emprendimiento y la 
competitividad de los 
empresarios, tanto en 
Antioquia como en otros 
departamentos del país”

Patricia Pérez Guerra
Gerente

María Teresa Goméz
Directora ejecutiva
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Durante 50 años, en Microempresas de Colombia 
hemos contribuido con el emprendimiento y la 

competitividad de los empresarios, tanto en Antio-
quia como en otros departamentos del país, con un 
modelo integral de atención que combina servicios 
financieros como el crédito y el ahorro; y no finan-
cieros como el acompañamiento empresarial, la for-
mación y la educación financiera.

Estamos comprometidos con el desarrollo de los mi-
croempresarios y la comunidad. Somos conscientes 
de que Colombia necesita transformar las condicio-
nes de bienestar y buen vivir para la población. Du-
rante estas cinco (5) décadas, nos hemos caracteri-
zado por aportar al emprendimiento, a la creación de 
empresas y al desarrollo de la agricultura familiar. 
Nuestra preocupación ha sido mejorar la calidad de 
vida de las personas, ofreciéndoles servicios útiles, 
fáciles y cercanos que le aporten crecimiento y de-
sarrollo.

En Microempresas de Colombia la innovación es una 
estrategia corporativa con productos que facilitan el 
acceso de nuestros clientes a los servicios financie-
ros, especialmente en zonas rurales, sin costos adi-
cionales, ni desplazamiento.

Nuestro objetivo siempre será mejorar día a día las 
metodologías de atención rural y el entendimiento 
de las economías agropecuarias; además de dotar de 
conocimiento a nuestro equipo humano para ponerlo 
a disposición de la comunidad, todo esto para acom-
pañar al asociado en su sostenibilidad empresarial.



“A Microempresas de Colombia muchísimas gracias, de parte mía y 
de todas las personas que se ven beneficiadas por Café Panorama, 
gracias a ustedes hoy podemos cumplir el sueño de acceder a la 
educación superior aún siendo del campo” Didier Higuita

Café 
Panorama
creciendo de la mano 
de una microfinanciera

Historia empresarial 
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Didier Higuita es uno de nuestros 
asociados del municipio de Buri-
ticá, Antioquia hace 5 años. Hoy 
es propietario de Café Panorama, 
emprendimiento en la ciudad de 
Medellín que creó junto a su fa-
milia, para lograr transformar el 
país desde lo social, lo político y lo 
económico a través del café. Ellos, 
de manera empírica, empezaron a 
crecer y a darse a conocer en la 
región, el departamento y luego 
a nivel nacional, donde tres años 
después encontraron en el camino 
a Microempresas de Colombia.

“La Cooperativa nos ayudó entre 
muchas cosas a dos temas prin-

cipales: primero, a transformar 
nuestro proyecto; nos asesoraron 
y apalancaron financieramente 
para fortalecer nuestra infraes-
tructura, nuestros productores y 
el proceso de fertilización y se-
cado, donde esto no solo aumen-
tó la producción, sino la calidad 
de nuestro café; y lo segundo es 
que transformó nuestro proyecto 
desde lo académico por medio del 
pregrado en Gestión del Empren-
dimiento en la UPB, un pregrado 
de alta calidad donde fui becado 
por Microempresas de Colombia”, 
afirma Didier.

“A Microempresas de Colombia 

muchísimas gracias, de parte mía 
y de todas las personas que se ven 
beneficiadas por Café Panorama, 
gracias a ustedes hoy podemos 
cumplir el sueño de acceder a la 
educación superior aún siendo del 
campo”, manifiesta Didier. 

Microempresarios como Didier nos 
mueven el corazón y nos impulsan 
cada día a trabajar con pasión para 
continuar transformando vidas y 
haciendo sueños realidad.

https://asomicrofinanzas.com.co/didier-higuita/
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Leonor Melo de Velasco, presidente del 
Banco Mundo Mujer, compartió ideas 
para avanzar en medio de la pandemia.

Esta es la ruta para salvar a las 
microempresas

“Se debe facilitar a los microempresarios el acceso a 
productos financieros de crédito”.

Ser vendedor ambulante es ser microempresario. El 
concepto también incluye al tendero o incluso com-
pañías que han logrado potenciar su producción de 
bienes y servicios con un valor específico y con me-
nos de 9 empleados.

Microcréditos y microfinanzas en 
tiempos de coronavirus

Bancamía, reconocido con el Premio 
País a los innovadores financieros

Más de la mitad de los colombianos 
reducirá el uso del efectivo

Bancamía recibe el premio Andesco a 
la Sostenibilidad en Entorno Ambiental

Los microcréditos se han convertido en una opción 
de financiamiento para microempresas y trabajado-
res independientes en los sectores económicos del 
país.

Bancamía recibió el Premio Fintech Americas a los 
Innovadores Financieros de Colombia por su nueva 
aplicación de Banca Móvil, que funciona con una na-
vegación tipo chat.

La migración a medios de pagos electrónicos es y 
seguirá siendo una realidad después de la pandemia 
aunque el cambio no se verá reflejado en la pobla-
ción informal.

Por su producto Crediverde Adaptación – MebA, que 
ofrece asesoría y financiación a productores del 
campo, Bancamía obtuvo el Premio Andesco a la 
Sostenibilidad en Entorno Ambiental.

Notas destacadas

https://www.larepublica.co/especiales/ideas-para-hacer-que-el-pais-avance/se-debe-facilitar-a-los-microempresarios-el-acceso-a-productos-financieros-de-credito-3020026
https://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/la-ruta-para-salvar-a-las-microempresas-IG13044158
https://www.bancow.com.co/sala_de_prensa/entrevista-presidente-banco-w-microcreditos-y-microfinanzas-en-tiempos-de-coronavirus/
https://www.bancamia.com.co/uploads/default/publications/24d7cf15998ca9e33c790a74d955db9c.pdf
https://www.lafm.com.co/economia/mas-de-la-mitad-de-los-colombianos-reducira-el-uso-del-efectivo
https://www.bancamia.com.co/uploads/default/publications/678a1da67ce00c521216ee81407f83ea.pdf



