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CARTA DE LA
PRESIDENTA
EJECUTIVA

PRESIDENTE
EJECUTIVA

El 2020 ha sido el año más retador en la
historia de
Asomicrofinanzas, pero también el de mayores logros y de
mayores impactos para todas las entidades asociadas que
atienden a las microempresas, a las unidades económicas
productivas más pequeñas y a los pequeños negocios por cuenta
propia.
Vale la pena resaltar, no solo la cantidad de artículos periodísticos
que hacen mención a las tareas relacionadas con
Asomicrofinanzas en favor de la población, sino este gran
reconocimiento y divulgación del gremio en los medios de
comunicación.
Durante este 2020, a partir de la pandemia, el reconocimiento
que ha tenido el gremio en todas sus actuaciones y así mismo en
las líneas especiales desarrolladas por el Gobierno Nacional a
través de todos los Ministerios, especialmente el de Hacienda y
Crédito Público; Agricultura y Desarrollo Rural; Comercio,
Industria y Turismo, y el de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como
de las entidades adscritas como Bancoldex, Fondo Nacional de
Garantías (FNG), Finagro, el Departamento Nacional de
Planeación (DNP), y la Unidad de Regulación Financiera (URF), ha
sido de gran relevancia ya que gracias a todo este empuje se han
logrado resultados muy importantes como los conseguidos en la
Ley de Emprendimiento N° 2069 del 31 de diciembre del 2020 y
en los tres Conpes que van a dar el soporte para poder sacar
adelante todos los temas de esta Ley que son: el Conpes 4005 de
Inclusión y Educación Económica y Financiera, y el nuevo Conpes
4011 de Emprendimiento.
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La gestión que se realizó en cuanto a Ley de Habeas Data fue muy relevante, los
principales logros obtenidos fueron sustituir la “notificación” por
comunicación, modificar las implicaciones de los “saldos insolutos”, eliminar la
obligatoriedad de enviar todas las obligaciones vencidas al cobro jurídico
independientemente del saldo de la deuda, evitando así los altos costos a las
entidades que atienden microempresarios en todas las regiones colombianas.
Así mismo, se logró una amplia difusión en redes sobre la posición del gremio
ante esta Ley, y las implicaciones de haberse aprobado sin gestionar las
modificaciones nombradas anteriormente.
Desde Asomicrofinanzas, crear nuevos canales de comunicación fue clave para
seguir en contacto constante con los asociados. El newsletter gremial
‘Conectados’, y el boletín interno ‘Altavoz’, hicieron parte de esa estrategia para
mostrar el trabajo que se estaba realizando interna y externamente, posicionar
esa labor y estar enterados de ese trabajo conjunto en pro del gremio y los
microempresarios.
La educación financiera también fue y sigue siendo un pilar fundamental para
el gremio durante esta crisis mundial. A través de campañas y charlas online se
ha logrado llegar a diferentes públicos con distintos temas de interés que les
facilitan a los microempresarios aprender a administrar sus finanzas y
negocios.
Y a través de los foros y eventos se ha dado conocer los proyectos y en sí la labor
que se ha venido adelantando desde la Asociación y sus asociados con el claro
fin de seguir construyendo país a través de la inclusión financiera, social y el
apoyo de la población más vulnerable de Colombia.
Brindar información confiable y oportuna continuó siendo uno de los
principales objetivos de la asociación. Mes a mes gracias al compromiso y
esfuerzo de nuestras entidades asociadas de transmitir su información,
presentamos el comportamiento de las variables más representativas de la

industria del microcrédito y las diversas medidas tomadas por los entes de control
a través del Boletín de Actividad Microfinanciera, documento que permitió
monitorear la industria durante el desarrollo de la pandemia y ser un referente de
consulta para la toma de decisiones de nuestras entidades.
En cuanto al comportamiento de las principales variables que miden las
dinámicas del microcrédito en el país, el 2020 fue un año de contrastes. En enero
y febrero se observó una aceleración en el crecimiento del número de
desembolsos y en el monto desembolsado de nuestras entidades asociadas,
quienes al cierre del bimestre, realizaron 343.362 operaciones, mientras que al
cierre del año, al realizar el balance completo, se evidenció que la industria
experimentó un choque sin precedentes debido a la afectación del tejido
microempresarial del país, derivada por cuenta de la parálisis de buena parte de
los sectores económicos para contener la expansión de la pandemia del COVID-19.
Sin embargo, las entidades del sector fueron resilientes y soportaron con entereza
la crisis, como una apuesta por el futuro del país; confianza que se vio reflejada en
la acelerada recuperación de la dinámica de los desembolsos de crédito a los
microempresarios en el último trimestre del año y la conservación de la
infraestructura física para atender sus necesidades (el número total de oficinas se
mantuvo inalterado). De esta forma, se cierra el año con un saldo de cartera de
microcrédito de $15,13 billones, 1.470.235 desembolsos realizados y 2.600.920
clientes atendidos.
Para el gremio de la industria microfinanciera, toda esta adaptación fue muy
importante para lograr el objetivo de seguir acompañando a los asociados y a los
microempresarios durante esta época de crisis.

María Clara Hoyos Jaramillo
Presidente Ejecutiva - Asomicrofinanzas
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2.1

ASOCIADOS

Asomicrofinanzas y sus entidades asociadas fomentaron la
inclusión social y financiera a través de servicios financieros y no
financieros dirigidos a negocios productivos aportando así al
desarrollo del país.
El gremio fue creado en el año 2009 con 19 entidades y al cierre
del año 2020 ha logrado un incremento de asociados del 105%
con 39 instituciones vinculadas.
En el 2020 se resaltan los siguientes acontecimientos:
Vinculación al gremio de la entidad Acercasa S.A.S.
Crezcamos CF inicia su operación como Compañía de
Financiamiento con vigilancia de la Superintendencia
Financiera de Colombia
La Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la fusión
por absorción de Encumbra (entidad absorbida) por parte de
Bancompartir S.A. y el cambio de razón social de la entidad
absorbente a Mibanco S.A., ambas entidades afiliadas a la
Asociación, creando así una institución con mayor cobertura a
nivel nacional, fortaleciendo su capacidad patrimonial, todo
con el aporte del Grupo Credicorp, que aporta tecnología
microfinanciera, a través de Mibanco Perú.
Cambio de nombre de la Fundación Santo Domingo, antes
Fundación Mario Santo Domingo.

Un 2020 de
retos y logros
Durante el año 2020, Asomicrofinanzas representó a sus
entidades asociadas promoviendo la inclusión financiera y otros
servicios afines con el objetivo de aportar al desarrollo económico
y social del país.
Mediante un trabajo propositivo y continuo se fortalecieron
vínculos con los diferentes grupos de interés, participando
activamente en la definición de iniciativas, especialmente de
políticas públicas a favor de las entidades, los microempresarios,
los negocios productivos y el fortalecimiento del sector de las
microfinanzas en el país.
En 2020, la planeación estratégica de la Asociación se orientó
principalmente hacia el fortalecimiento del gremio, el diseño de
productos y servicios para los asociados, y el diagnóstico de las
necesidades de los microempresarios, negocios por cuenta
propia y
negocios de subsistencia tanto formales como
informales para lograr una normatividad que permita a la
industria de las microfinanzas ofrecer sus servicios a esta
población acorde con sus necesidades y realidad económica, con
el objetivo claro de evitar que vuelvan a caer en pobreza extrema.
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El primer bimestre de 2020 presentó dinámicas favorables: i)
cambio de tendencia y aceleración en el crecimiento del número
de desembolsos, ii) aceleración en el crecimiento del monto
desembolsado iii) contracción del saldo vencido (> 30 días), iv)
reducción del indicador de calidad de cartera, sin embargo, la
llegada de la pandemia en marzo cambió totalmente las
expectativas y los buenos resultados que se tenían al inicio del
año. Esta situación favorable para la industria microfinanciera
cambia radicalmente al cierre del primer trimestre de 2020 que
termina con un balance negativo originado por la emergencia
económica y social como consecuencia de la pandemia del
COVID-19
Para apoyar a la industria de las microfinanzas en la coyuntura
del COVID-l9 desde Asomicrofinanzas se realizaron todas las
gestiones de lobby y gremiales ante el Gobierno Nacional hasta
obtener el apoyo para que de una manera ágil y oportuna se
contara con herramientas que pudieran aliviar la carga crediticia
de los microempresarios formales e informales resaltando la
importancia de la industria microfinanciera en Colombia por
más de 40 años, la atención a más de 3 millones de
microempresarios de los cuales dependen cerca de 15 millones
de personas (30% de la población), ubicadas en los 1.103
municipios del país, especialmente en los 969 municipios más
pobres clasificados por el DANE en categoría sexta y en las 20
áreas no municipalizadas. Así mismo, y gracias al estudio:
“Situación actual e impacto del microcrédito en Colombia
realizado por el Banco de la República y Asomicrofinanzas con el
apoyo de la CAF y 17 entidades asociadas, mostró que en los
últimos 6 años el 26 % de los clientes superó la línea de pobreza,
el 56% son mujeres, el 15% son jóvenes y el 58 % de los deudores
pertenecen a estratos 1, 2 y 3, lo que demuestra el gran aporte
para el cumplimiento de los ODS en Colombia.

Como resultado de este trabajo coordinado hay que resaltar los
logros obtenidos, donde Colombia fue el único país que diseñó e
implementó una línea especial para los microempresarios que
cubre sus operaciones vigentes, apertura e incremento de cupos
en el Fondo Nacional de Garantías FNG, Bancoldex y Finagro para
las entidades que atienden a la microempresa
Adicional a los acercamientos que se realizaron con el Gobierno, se
crearon comités especiales que ayudaron a enfrentar la coyuntura.
La creación del Comité de Desarrollo Empresarial fue clave para
acompañar a las entidades y a sus microempresarios durante la
crisis económica que derivó de las cuarentenas realizadas para
mitigar el COVID-19.
Así mismo, se creó que el Comité de Comunicaciones a través del
cual se realizaron diferentes estrategias para dar a conocer el
trabajo continúo que se realizó desde el gremio, a través del nuevo
newsletter gremial ‘Conectados’, el boletín interno ‘Altavoz’, y la
divulgación en redes sociales de cifras destacadas y temas de
interés.
Los eventos online también fueron una estrategia clave para dar a
conocer las tareas y proyectos realizados desde Asomicrofinanzas
y sus asociados. A través de charlas y foros se llegó a públicos de
interés no solo informando sobre las últimas noticias de la
industria
microfinanciera,
también
capacitando
a
los
microempresarios en temas de planeación financiera.
Durante más de 2 años, desde Asomicrofinanzas se trabajó por
mostrar la necesidad de un marco regulatorio que visibilizara las
diferentes necesidades y caracterizaciones de los negocios
productivos, resaltando 3 categorías diferentes por lo tanto
necesidades diferentes: las microempresas de subsistencia que

9

en general, son “micronegocios” que permiten apenas la
remuneración del trabajo, sin posibilidades de acumular
siquiera un modesto capital, de las microempresas de
acumulación simple: microempresa, donde además de
la remuneración del trabajo, se generan algunos
excedentes que, sin embargo, solo alcanzan para
mantener indefinidamente el mismo capital y volumen
de operaciones. Las microempresas consolidadas o de
acumulación ampliada: establecimientos que no sólo
remuneran el trabajo, sino que generan excedentes a
partir de los cuales pueden incrementar su volumen de
actividades.
La estrategia se consolida con la aprobación de la Ley de
Emprendimiento la que permite una nueva etapa para el
país, en la que los emprendedores contarán con un marco
regulatorio moderno que facilitará la creación de nuevas
empresas, así como la consolidación y sostenibilidad de las
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes),
promoviendo la generación de empleo y aportando al
desarrollo económico y social del país. El gremio aportó a la
formulación de esta Ley.
Para fortalecer la Ley 2069 de Emprendimiento y lograr su
implementación, esta fue complementada
con la
construcción de los Conpes de Emprendimiento, que tiene
como objetivo generar condiciones habilitantes en el
ecosistema emprendedor para la creación, sostenibilidad y
crecimiento de emprendimientos que contribuyan a la
generación de ingresos, riqueza y aumentos en la
productividad e internacionalización de las empresas del
país, con el Conpes de Inclusión y Educación Económica y
Financiera cuyo objetivo es integrar los servicios
financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos

y de las micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes), atendiendo sus necesidades y generando
oportunidades económicas para contribuir al crecimiento
e inclusión financiera del país.
Otra de las actividades por resaltar fue la realizada con el
proyecto de Ley de Habeas Data, los impactos negativos
de este proyecto de Ley para las entidades que ofrecen
microcrédito eran evidentes por los altos costos que
significaba para las entidades, los microempresarios y
para la inclusión financiera, así como para continuar
contrarrestando el flagelo del gota-gota. Logros como
cambiar la palabra “notificación” por comunicación,
modificar las implicaciones de los “saldos insolutos”,
eliminar la obligatoriedad de enviar todas las obligaciones
vencidas al cobro jurídico independientemente del saldo
de la deuda, evitarán altos costos a las entidades que
atienden
microempresarios
en
zonas
rurales,
agropecuarias y urbanas.
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2.2

DIRECTIVO

Presidente
Miguel Ángel Charria Liévano - Bancamía
Vicepresidente
Fabio Andrés Montoya Isaza - Corporación Interactuar
INTEGRANTES
Banco Caja Social
Elsa Patricia Manrique Ospina
Bancolombia
Mauricio Múnera Palacio
Banco W
José Alejandro Guerrero Becerra
Confiar Cooperativa Financiera
Leandro Antonio Ceballos Valencia
Contactar
Paulo Emilio Rivas Ortiz

2.3

ASOMICROFINANZAS

Presidente Ejecutiva
María Clara Hoyos Jaramillo
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
Coordinadora de Comunicaciones
Lina María Ruíz Jiménez
Contador
Adelmo Vargas Montaño

Emprender
July Ardila Camacho

Revisoría Fiscal

Fundación Amanecer
César Iván Velosa Poveda

Principal
Yolanda Bermúdez Zamora

Mibanco
Gregorio Mejía Solano

Suplente
Pedro Pablo Chacón Hernández

Microempresas de Colombia
Gloria Patricia Pérez Guerra
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ASOMICROFINANZAS

COMITÉ DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COMITÉ DE VIVIENDA

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

Acercasa
Bancamía
Banco Caja Social
Banco de Bogotá
Banco Mundo Mujer
Banco W
Comerciacoop
Comfama
Confiar Cooperativa Financiera
Contactar

COMITÉ DE COMUNICACIONES
Corporación Microcrédito Aval
Crezcamos
Financiera Comultrasan
Finanfuturo
Fundación Amanecer
Fundación delamujer
Fundación El Alcaraván
Fundación Santo Domingo
Mibanco

Bancamía
Banco Mundo Mujer
Banco W
Contactar
Corporación Interactuar
Mibanco
Microempresas de Colombia

COMITÉ JURÍDICO
Acercasa
Bancamía
Bancolombia
Banco Caja Social
Banco Mundo Mujer
Banco W
Comfama
Corporación Interactuar
Crezcamos
Fundación Coomeva
Fundación delamujer
Mibanco
Microempresas de Colombia

COMITÉ DE RIESGOS
Actuar Quindío
Actuar Tolima
Bancamía
Banco Mundo Mujer
Banco W
Contactar
Corporación Interactuar
Corporación Microcrédito Aval

COMITÉ DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Datacrédito Experian
Financiera Comultrasan
Fundación Coomeva
Fundación El Alcaraván
Mibanco
Microempresas de Colombia
TransUnion

Bancamía
Banco W
Corporación Interactuar
Fundación Coomeva
Fundación Sparkassenstiftung
Mibanco
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PRINCIPALES LOGROS
COMITÉS GREMIALES
Los Comités han permitido al gremio obtener una pluralidad esencial para
pronunciarse sobre diferentes aspectos y temas recurrentes del sector financiero y
microfinanciero en Colombia.
Comité de Planeación Estratégica:
Participación y revisión de la estructura del Plan Estratégico Gremial para el año
2021.
Comité Jurídico:
Seguimiento permanente a temas normativos y proyectos de Ley.
Apoyo en la elaboración de comentarios y comunicados oficiales sobre los
proyectos de Ley, decretos y documentos de política pública de especial interés del
sector de las microfinanzas en Colombia, especialmente en los siguientes:
Ley 2069 de 2020 "por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en
Colombia“.
CONPES 4011 de 2020 “Política Nacional de Emprendimiento”.
CONPES 4005 de 2020 “Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y
Financiera”.

Comité de Riesgos:
Monitoreo
permanente
de
los
cambios
normativos
mensuales:
Superintendencias, Banco de la República, entre otros entes regulatorios.
Seguimiento de las acciones para enfrentar los efectos en la cartera por la
pandemia del COVID-19.
Socialización de ideas para reorientar el análisis de crédito en la “nueva
normalidad”.
Monitoreo de los alivios otorgados por las entidades en el contexto COVID-19.
Acompañamiento a reuniones con la Superintendencia Financiera de
Colombia.
Análisis de la Circular Externa 022 de 2020 de la SFC.
Revisión y pronunciamiento sobre la Circular Externa 039 de 2020 de la SFC.
Comité de Vivienda
Acompañamiento al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Banco Mundial
para colaborar en la estructuración de un producto de financiación para el
mejoramiento de vivienda de los microempresarios.

Creación y estructuración de (3) tres Subcomités:
Subcomité de Proyectos de Ley de Emprendimiento.
Subcomité de Proyectos de Ley de Servicios Financieros.
Subcomité de Proyectos de Ley Especializados.
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Durante la coyuntura ocasionada por la propagación del Covid-19, se constituyeron
los siguientes Comités:
Comité Desarrollo Empresarial
Se crea en mayo de 2020 con el objetivo de diseñar y gestionar iniciativas que
permitan el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa a través de la
formación y el acompañamiento empresarial.
Conceptualización, diseño, creación de piezas gráficas e implementación de la
campaña de educación financiera Cuidando Mis Finanzas.
Acompañamiento en las reuniones de socialización de la campaña Cuidando
Mis Finanzas:
- 26 entidades asociadas interesadas.
Estructuración de la estrategia de las charlas transmitidas por FacebookLive,
plan de trabajo y creación de cronograma.
Comité de Comunicaciones:
Se crea en mayo de 2020.
Apoyo a través del área de comunicaciones de las entidades asociadas al gremio
en la divulgación de noticias, actividades e informes.
Creación de sinergias para las redes sociales: comunicar el mismo mensaje y línea.
Gestión de actividades como foros, conversatorios, etc., que destaquen un tema de
interés general.
Gestión del Newsletter, conocer las últimas noticias de cada una de las entidades
asociadas, actividades y trabajo conjunto en pro del gremio. Envío mensual a
directivos y asistentes de los asociados al gremio.
Comité de Tecnología:
Se crea en abril de 2020 con el objetivo de conocer el aporte de las entidades
asociadas en la reactivación económica del país, en medio de la coyuntura
derivada por la propagación del virus COVID-19, mediante la recopilación de nueva
información a través de la plataforma ASONET.
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Gestión Gremial
Coyuntura COVID-19
Gestión de apoyo a las microempresas a través de las
entidades microfinancieras:
En esta coyuntura se crean los siguientes grupos de chats con los
asociados y aliados principales del gremio con el fin de compartir
experiencias de las entidades, la población y microempresarios
atendidos, sobre las medidas tomadas al interior de las
instituciones en temas de cartera, los diferentes riesgos, toma de
decisiones, sugerencias y recomendaciones que permitieron
lograr un mayor monitoreo frente a la situación presentada para
sustentar ante el Gobierno Nacional las necesidades,
afectaciones y sugerencias de apoyo hacia el sector
microfinanciero:
Apoyo a las Microfinanzas
Situación del Microempresario
Comité Consultivo de Asomicrofinanzas
COMITÉ CONSULTIVO
Se estableció un Comité Consultivo el cual está integrado por las
siguientes entidades asociadas: Bancamía, Banco Credifinanciera,
Banco Mundo Mujer, Banco W, Comfama, Confiar Cooperativa
Financiera, Corporación Interactuar, Finamiga, Fundación
delamujer y Mibanco.

A través del Comité Consultivo se trabajó en la planeación de diferentes
pronunciamientos de solicitud de alternativas para el apoyo a la industria
de las microfinanzas en la coyuntura del COVID-19 ante el Gobierno
Nacional a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG) con las nuevas
Garantías, con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de
Regulación Financiera (URF), Bancoldex y Finagro logrando demostrar la
importancia y el reconocimiento de las entidades que atienden las
actividades productivas de la base de la pirámide como un factor
determinante para la recuperación de la economía colombiana. De este
trabajo coordinado se lograron resultados tan positivos, donde Colombia
fue el único país que diseñó e implementó una línea especial para los
microempresarios que cubre sus operaciones vigentes.
Así mismo, a través del FNG se apoyó a la microempresa y a las entidades
que las atienden con la creación de una serie de líneas Programa Especial
de Garantías “Unidos por Colombia” que resolvieron buena parte de los
problemas históricos que tenían las líneas tradicionales del FNG y se ha
visto cómo esas líneas específicamente las de capital de trabajo, líneas para
pagos de nómina, han tenido una gran acogida por parte de la industria y
los beneficiarios.

16

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN
FINANCIERA “CUIDANDO
MIS FINANZAS”
Con la creación del Comité de Desarrollo Empresarial y el apoyo de la
Fundación Sparkassenstiftung, se estructuró la campaña de educación
financiera “Cuidando Mis Finanzas” la cual tiene como propósito transmitir a
los microempresarios de una manera fácil, cercana y amable, la importancia de
pagar los créditos otorgados por las entidades con el aval del Gobierno;
haciendo especial énfasis en que estos recursos al igual que los que no
cuentan con un aval del Gobierno, deben ser cancelados de manera oportuna
a las entidades que creen y confían en ellos y de esta forma continuar
recibiendo los beneficios de cumplir con sus obligaciones financieras.

Las herramientas diseñadas como parte de la campaña son videos, infografías y post
que contienen mensajes sencillos y dinámicos que favorecen la toma de decisiones
informadas sobre los siguientes temas:
Importancia de los alivios financieros como impulso a la reactivación económica.
Importancia del crédito para emprendedores y empresarios.
Ventajas de pagar a tiempo las obligaciones financieras.
Recomendaciones para una buena salud financiera.
Funcionamiento del sistema financiero colombiano.
Elaboración de presupuesto.
Importancia del ahorro.
Buen uso del crédito.

Cifras Generales
Más de 218.000
Personas alcanzadas
Videos

Infografías

80.000

Más de
reproducciones

100.000

Más de
visualizaciones

Canales de Difusión - Redes Sociales:
Facebook

Instagram

Alcance:

Alcance :

158.650 personas
Interacciones campaña: 30.942

Twitter

23.963
Interacciones campaña: 8.274
Impresiones campaña:

21.737 personas
Impresiones campaña: 26.860

LinkedIn
Alcance:

14.556 personas

*Cifras con corte a enero de 2021
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3.1

PÚBLICA

LEY 2069 DEL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020
LEY DE EMPRENDIMIENTO
Dada la importancia de contar con una política pública
actualizada que permita impulsar la transformación del
ecosistema emprendedor, el pasado 31 de diciembre de 2020 fue
aprobada la Ley 2069 de 2020 “por medio de la cual se impulsa el
emprendimiento en Colombia”, cuyo objeto es establecer un
marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el
crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con
el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. Dicho
marco delineará un enfoque regionalizado de acuerdo a las
realidades socioeconómicas de cada región.

La regulación
contiene cinco ejes
estratégicos importantes:

1
2
3
4
5

Tarifas diferenciadas y simplificación de los
procedimientos para la creación de emprendimientos.

Facilidad de acceso a las micro, pequeñas y
medianas empresas al mercado de compras
públicas.
Facilidades de acceso a recursos y también fomentar
mejores condiciones para que los emprendedores
obtengan instrumentos financieros.
Actualización de las normas legales dentro de las
instituciones de Gobierno en función del emprendimiento.
Nuevas medidas para involucrar el sistema educativo con el
ecosistema del emprendimiento. Es decir, que dentro de
escuelas y universidades se hable sobre emprender y se
eduque sobre dicho tema.
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Tanto la Ley como el CONPES de Emprendimiento van dirigidos a todos
los tipos de emprendimientos del país, conectando la política social para la
generación de ingresos, con la de desarrollo empresarial para la generación
de riqueza, apuntando así a la reactivación de la economía y a aumentos en
la productividad.
Con la aprobación de la Ley de Emprendimiento se da inicio a una nueva
etapa para el país, en la que el emprendimiento contará con un marco
regulatorio moderno que facilitará el nacimiento y crecimiento de nuevas
empresas, así como la consolidación y sostenibilidad de las micro, pequeñas
y medianas empresas (mipymes) e impulsará la generación de empleo,
incentivando así el desarrollo productivo, económico y social del país.

Es importante resaltar que durante el segundo semestre del 2020 gracias al
apoyo del Subcomité de Emprendimiento (el cual pertenece al Comité
Jurídico) se realizó un seguimiento permanente al proyecto de Ley de
Emprendimiento liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
e iNNpulsa Colombia. Por su parte, el Comité Jurídico del gremio asumió la
responsabilidad de presentar, desde la visión de diferentes instituciones que
le apuestan al crecimiento, apoyo y financiamiento de los empresarios del
país, diferentes recomendaciones y observaciones que permitieran
contribuir a la construcción de una mejor versión del proyecto de Ley, que
concretara el propósito de dicha iniciativa y generara condiciones favorables
para el posicionamiento de la microempresa como actor clave de la
reactivación económica impulsada por el Gobierno Nacional.

CONPES 4011 DE 2020:
POLÍTICA NACIONAL DE
EMPRENDIMIENTO
El gremio participó activamente en la construcción de la Política Nacional
de Emprendimiento, la cual tiene como objetivo generar condiciones
habilitantes en el ecosistema emprendedor para la creación,
sostenibilidad y crecimiento de emprendimientos que contribuyan a la
generación de ingresos, riqueza y aumentos en la productividad e
internacionalización de las empresas del país.
La política está dirigida a todos los emprendimientos y propone acciones
orientadas a atender iniciativas emprendedoras que se han
dimensionado en tres grupos: i) unidades productivas de subsistencia; ii)
negocios de inclusión y microempresas; y iii) iniciativas empresariales
orientadas a la generación de riqueza.
Esta política considera cinco (5) estrategias para atender las necesidades
de los emprendedores y propone (12) líneas de acción que se
desarrollarán por parte de las entidades líderes responsables de su
ejecución. En el diseño e implementación de las estrategias y programas
de atención a emprendedores y empresarios, se deberán tener en cuenta
las especificidades de las poblaciones a atender, considerando entre
otros aspectos, el género, condiciones de vulnerabilidad, ubicación
(rural/urbano) y regiones, entre otros que se consideren importantes para
una atención eficiente y oportuna.
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CONPES 4011 DE 2020
Objetivos Específicos
1. Fortalecer el desarrollo de habilidades y fomentar una cultura emprendedora
para mejorar las competencias de los emprendedores, las capacidades
productivas y de crecimiento de sus negocios.

2. Mejorar el acceso y la sofisticación de mecanismos de financiamiento para
apoyar a los emprendimientos en sus diferentes etapas de crecimiento e
incentivar la consolidación de un ecosistema de inversión y financiación con
énfasis en el emprendimiento.

3. Fortalecer las redes y las estrategias de comercialización para facilitar el
intercambio de experiencias, acceso a mercados y sinergias en el ecosistema
emprendedor.

Líneas de Acción
1. Atender las necesidades de habilidades blandas y fomentar la cultura
emprendedora.
2. Fortalecer los conocimientos técnicos y habilidades duras de la
comunidad emprendedora.

3. Mejorar el acceso y generar alternativas de financiamiento en etapas tempranas del
emprendimiento.
4. Sofisticar y aumentar las alternativas de financiamiento en etapas de crecimiento
inicial y acelerado de los emprendimientos.

5. Impulsar la conformación de redes de apoyo entre los emprendedores y
fortalecer las sinergias entre las redes del ecosistema de emprendimiento.
6. Fortalecer las estrategias de asociatividad, distribución y comercialización de los
emprendimientos para propiciar su sostenibilidad y crecimiento.

20

Objetivos Específicos

Líneas de Acción

4. Facilitar el desarrollo tecnológico y la innovación en los emprendimientos, para
fortalecer su potencial de crecimiento y competitividad en los mercados
actuales.

7. Capacitar y promover la utilización de las herramientas tecnológicas, de acuerdo con
los requerimientos y condiciones de los emprendimientos.
8. Facilitar intercambio de tecnología y la innovación en los emprendimientos.

9. Promover un esquema de atención integral y articulado para el desarrollo de
emprendimientos.

5. Fortalecer la arquitectura institucional para lograr una oferta pública articulada,
eficiente, oportuna y basada en evidencia, que brinde condiciones habilitantes al
ecosistema emprendedor.

10. Generar estrategias de caracterización, focalización y perfilamiento para la atención
oportuna en el apoyo a emprendimientos.
11. Generar mecanismos de seguimiento de beneficiarios, evaluación de las
intervenciones e información general del ecosistema de emprendimiento, para la
toma de decisiones basada en evidencia.
12. Generar una institucionalidad que promueva el crecimiento de los
emprendimientos, así como de la experimentación rápida y a bajo costo.

Fuente: Elaboración propia a partir del CONPES 4011 de 2020, Política Nacional de Emprendimiento.

La Ley de Emprendimiento impulsa y se complementa con las acciones definidas en la Política Nacional de Emprendimiento, la cual es inclusiva e involucra diversos sectores del país
para crear un clima de igualdad de oportunidades, lo que es clave en medio de una crisis económica y social como la actual.
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CONPES 4005 DE 2020
Estrategias
CONPES 4005 de 2020
POLÍTICA NACIONAL DE
INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN
ECONÓMICA Y FINANCIERA
Asomicrofinanzas participó en la formulación y construcción de
la Política Nacional para la Inclusión y la Educación Económica y
Financiera. Esta política tiene como objetivo integrar los
servicios financieros a las actividades cotidianas de los
ciudadanos y de las micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes), atendiendo sus necesidades y generando
oportunidades económicas para contribuir al crecimiento e
inclusión financiera del país.
Para el cumplimiento del objetivo general de la presente
política, se establecen cuatro (4) estrategias desarrolladas a
través de 8 líneas de acción:

Fuente: Elaboración propia a partir del CONPES 4005 de 2020, Política
Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera.

1. Ampliación de la oferta de productos y servicios
financieros a la medida y mejorar su pertinencia para
aumentar la inclusión financiera de personas y
empresas.

2. Generación de mayores competencias,
conocimiento y confianza en el sistema financiero y
sectores asociados para desincentivar el uso del
efectivo y promover el uso de los servicios
financieros formales.

3. Fortalecimiento de la infraestructura financiera y
digital para incrementar el acceso, uso y eficiencia
de los servicios financieros formales.

4. Presentación de una propuesta para una
gobernanza institucional para mejorar la
articulación en la implementación de las estrategias
de educación e inclusión financiera.

Líneas de Acción
1. Promoción del acceso de personas y empresas a
más y mejores productos y servicios financieros.
2. Pertinencia de los productos y servicios
financieros dirigidos a la población vulnerable.

3. Calidad y pertinencia del programa de educación
económica y financiera formal.
4. Calidad y pertinencia de los programas de
educación económica y financiera no formal.
5. Mayor claridad y confianza sobre los productos y
servicios financieros.
6. Disponibilidad del servicio de autenticación
digital para servicios con el Estado, mayor
interoperabilidad y competencia en el mercado
de información de los consumidores financieros y
del sistema de pagos de bajo valor.y crecimiento.

7. Articulación institucional para una mejor
gobernanza.
8. Medición de la inclusión financiera.
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Estrategia “Economía
para la Gente 2020-2022”
Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y como parte de la
estrategia que articula el Gobierno Nacional para responder a las
necesidades de los microempresarios se creó la estrategia “Economía
para la Gente 2020-2022”.

Los impactos negativos de este proyecto de Ley para las entidades eran
evidentes, por los altos costos que significaba para los
microempresarios, las entidades y para la inclusión financiera, así como
para continuar contrarrestando el flagelo del gota-gota.

La presentación de esta estrategia orientada al apoyo, consolidación y
sostenibilidad de las microempresas e iniciativas productivas de la
población vulnerable, fue compartida con las entidades asociadas al
gremio, el día 8 de octubre de 2020, en la reunión virtual programada de
socialización. Los frentes estratégicos creados son:

Desde el gremio se logró incidir en el proyecto de Ley de Habeas Data,
destacando los principales resultados, así:

1. Generación de ingresos, emprendimiento y formalización
2. Desarrollo productivo, asociatividad y acceso a mercados
3. Innovación y tecnología
4. Financiamiento
5. Entorno competitivo

Incidencia en el Proyecto
de Ley de Habeas Data:
El proyecto de Ley Estatutaria 314/2019 de la Cámara de Representantes
y 062/2019 del Senado de la República - Habeas Data, buscaba
introducir nuevos temas, donde los mayores impactos negativos para
las entidades que ofrecen microcrédito eran los siguientes: (a)
Amnistías, (b) caducidad de los saldos insolutos, (c) permanencia de la
información negativa, (d) falsedad personal y (e) régimen de transición
de 6 meses.

1. Sustituir la “notificación” por “comunicación”.
2. Conservar el criterio de la permanencia de los reportes del doble del
tiempo de la mora y máximo 4 años.
3. La caducidad de los saldos insolutos que se estableció en 8 años (la
propuesta eran 5).
4. Amnistías solo cuando se efectúe el pago total de las obligaciones
dentro de los 12 meses siguientes a la vigencia de la Ley, que tendrán
un reporte de 6 meses, excepto para las Mipymes de Turismo o Agro;
deudores de Finagro e Icetex, que si cancelan en los 12 meses
obtienen la eliminación inmediata.
5. Educación Financiera: El Gobierno Nacional, deberá en coordinación
con las entidades territoriales fortalecer la estrategia integral de
educación económica y financiera en población estudiantil.
6. Evaluación de los efectos de la ley en 2 años: El Gobierno Nacional
deberá realizar una evaluación de impacto de los efectos de esta Ley.
Esto con el fin de evaluar la efectividad en el objetivo de la presente
Ley, de facilitar el acceso al crédito.
Estos logros obtenidos permiten continuar fortaleciendo el sector de
las microfinanzas y principalmente contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida y el bienestar de los microempresarios de todas las
regiones del país.
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PROYECTO DE LEY DE
ESCALONAMIENTO HACIA
LA FORMALIZACIÓN
A través de esta iniciativa y como complemento de la Ley de
Emprendimiento, el objetivo es implementar y autorizar opciones de
formalización para los negocios productivos informales que permitan
una transición y reducción de costos de formalización para las
microempresas en temas como: Permisos del Invima, inscripciones en
Cámara de Comercio, renovación de matrícula mercantil, pagos de
seguridad social, impuestos municipales (alumbrado público), aportes
a Sayco y Acinpro, entre otros.

3.2

PUBLICACIONES
Estudio:
El microcrédito en municipios rurales y
rurales dispersos: determinantes de
acceso y morosidad
Autores:
Dairo Estrada, Felipe Clavijo y Ana
María Yaruro, 2020.

https://bit.ly/3bny6ZH

"EL MICROCRÉDITO EN
MUNICIPIOS RURALES Y RURALES
DISPERSOS: DETERMINANTES DE
ACCESO Y MOROSIDAD"
Gracias al trabajo conjunto del Banco de la República de Colombia, el Fondo
para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO y Asomicrofinanzas,
y con el apoyo de Desjardins, se publicó el estudio sobre los determinantes de
acceso y morosidad del microcrédito en municipios rurales, rurales dispersos y
el riesgo de crédito en estas zonas, con el fin de orientar los esfuerzos de los
actores del mercado por una inclusión financiera sostenible, con el propósito
que las entidades que otorgan servicios financieros y de acompañamiento
empresarial en conjunto con el Gobierno Nacional aúnen esfuerzos que
permitan formular e implementar políticas encaminadas a cerrar la brecha
entre lo rural y urbano. Es fundamental incluir financieramente a los habitantes
rurales para la estabilización del territorio, ya que incentiva el emprendimiento y
potencia el crecimiento de los microempresarios del país.
*Esta publicación fue posible gracias al apoyo de la Asociación Colombiana de Instituciones
Microfinancieras (Asomicrofinanzas) y a Développement international Desjardins (DID).
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ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN
LIBRO: SITUACIÓN ACTUAL E
IMPACTO DEL MICROCRÉDITO
EN COLOMBIA
Gracias a los convenios suscritos con el Banco de la República de
Colombia y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario –
FINAGRO, se está realizando la actualización de la información utilizada
para realizar la segunda edición del estudio de investigación acerca del
impacto del microcrédito en el desarrollo económico y social de la
población colombiana atendida a través de esta herramienta
financiera.
Durante el 2020, Asomicrofinanzas adelantó la suscripción de los
acuerdos de confidencialidad para la transmisión de la información con
las entidades asociadas que participarán en esta actualización, y otras
entidades que han manifestado su interés en apoyar el proyecto y que
no habían participado en la primera edición.
El libro, publicado en julio de 2019, entró este año a la lista de los 16
libros editados y postulados por el Banco de la República al Book
Citation Index, el índice de mayor impacto a nivel internacional de
libros académicos, y que hasta la actualidad tiene una cobertura de
más de 30.000 libros publicados desde el año 2005.

Estudio: Situación actual e impacto
del microcrédito en Colombia
Autores: Dairo Estrada, Andrea
Hernández Rubio, 2019.

https://bit.ly/2P1xJMF
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Estudio Análisis Inclusión Financiera, Educación
Financiera y Crecimiento TransUnion
La Asociación con el apoyo de TransUnión, planteó las hipótesis relacionadas a continuación con el objetivo de analizar el rol de las microfinanzas en el
proceso de desarrollo financiero de sus clientes, en términos de inclusión financiera, educación y evolución, en una ventaja de tiempo de tres años.

MICROCRÉDITO
HIPÓTESIS

HIPÓTESIS

HIPÓTESIS

Bancarización / Inclusión
financiera
El Microcrédito en Colombia
continua siendo un vehículo
que genera inclusión financiera.

Educación Financiera
La bancarización que se
realiza a los microempresarios
con un producto de
Microcrédito versus uno
diferente, genera una menor
morosidad futura.

Evolución Microcrédito
El Microcrédito contribuye
con el crecimiento de los
microempresarios, reflejado
en manejo de niveles de
deuda mayores en el tiempo
con buen comportamiento.

Los hallazgos encontrados en este análisis a partir de las originaciones realizadas en 2018, 2019 y 2020, permiten concluir, que los clientes de microcrédito
generan un crecimiento en su promedio de saldos en el tiempo del 34% y el 5% de los clientes que ingresan al sistema mediante esta modalidad de crédito,
no presentan experiencia crediticia en ninguno de los sectores (financiero, solidario y/o real). El 12% de estos clientes, no tiene experiencia crediticia en el
sector financiero ni en el sector solidario.
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3.3

COLOMBIA EN PAZ

Encuesta Guía de Oferta Institucional
de Servicios Financieros y no
Financieros para la Población Rural
Como parte de las estrategias para la implementación del Acuerdo Final, particularmente
respecto del componente de Reforma Rural, en concordancia con la política de “Paz con
legalidad”, y como consecuencia del reconocimiento en cuanto a que la inclusión
financiera y la formación empresarial son parte fundamental para contribuir con la
transformación estructural del campo; la Consejería Presidencial para la Estabilización y
Consolidación en articulación con el Fondo Colombia en Paz (FCP), realizó un ejercicio
conjunto entre los sectores privado y público para la construcción de la “Guía de Oferta
Institucional de Servicios Financieros y No Financieros para la Población Rural.
Asomicrofinanzas participó en esta inciativa a través de la identificación de las entidades
microfinancieras, fundaciones, cooperativas y corporaciones presentes y con cobertura
en los 170 Municipios PDET. Agradecemos a las entidades que participaron en el
diligenciamiento de la encuesta compartida por esta entidad.
De igual manera, se informó acerca de dos de las seis iniciativas que se están
construyendo desde la Superintendencia Financiera de Colombia, como
estrategia en el proceso de Inclusión Financiera para la Paz con Legalidad,
propuesta de implementación, que será entregada a la Consejería Presidencial
para la Estabilización y Consolidación.
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04
INFORME DE

GESTIÓN

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS EN
BENEFICIO DE LA
INDUSTRIA
MICROFINANCIERA

Renovación Convenio de
Cooperación Fundación
Sparkassenstiftung:
El objetivo de este convenio de cooperación se ha enfocado en el
fortalecimiento de Asomicrofinanzas para la promoción del desarrollo
sostenible de sus entidades asociadas
y propender por la
profesionalización de la industria de las Microfinanzas en Colombia. Lo
anterior, a través del diseño de ofertas adecuadas de servicios y el
desarrollo de actividades conjuntas que se definan.
Para el año 2020, gracias al apoyo de la Fundación, la asociación realizó
la contratación de la Coordinadora de Comunicaciones, rol de gran
importancia para el gremio en medio de la crisis generada por el
COVID-19, en la cual el gremio pronunció sus posiciones e iniciativas
dirigidas al sector público y a la industria microfinanciera, logrando
mayor impacto y reconocimiento.
La Fundación adelanta el Programa de Educación Financiera (PEF) Yo y
mis Finanzas, el cual integra materiales adecuados para cada
segmento de vida (niños, jóvenes, adultos, microempresarios, personal
de las IF), donde se promueve temas como:
La importancia del ahorro
Elaboración de presupuesto
Uso adecuado y responsable del crédito
Funcionamiento y tipos de seguros
Para microempresarios, la importancia del registro de las ventas, costos y
gastos como base para una administración eficiente del negocio.

PROGRAMA EF YO
Y MIS FINANZAS
Tiene como propósito promover el cambio de la cultura financiera de la población
hacia la toma de decisiones a partir de la competencia financiera.
Es una propuesta pedagógica adaptada y revisada por expertos internacionales,
academias, universidades y editoriales.
Está fundamentado en metodologías reconocidas a nivel internacional y probadas en
campo que permiten la masificación de forma efectiva y eficiente.
Adelanta alianzas estratégicas internacionales en 11 países de Latinoamérica.
Debido a la contingencia por la pandemia, en el proyecto se:
Cambió sus modalidades de talleres presenciales a virtuales.
Implementaron formatos como webinars y Facebook live.
Capacitó a facilitadores de diferentes entidades en herramientas virtuales.
Iniciaron talleres virtuales en mayo.
Modificó la forma de presentar los talleres (PPT, videos).
Organizaron nuevos materiales (ayudas para ejercicios prácticos).
Fortaleció el uso de recursos como realidad aumentada.
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CIFRAS
GENERALES
PROGRAMA
“YO Y MIS
FINANZAS”
EN COLOMBIA

33.306
CAPACITADOS
26.154
VIRTUAL
7.152
PRESENCIAL
30

SEGMENTOS
ATENDIDOS
Población
Categoría

Personas Capacitadas

Niños y Jóvenes

23.724

Adultos

7.902

Microempresarios

2.490

Total

33.306

SE CAPACITÓ
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TAMBIÉN A

NUEVOS FACILITADORES

31

DEPARTAMENTOS
ATENDIDOS
Presencia con el programa en

81%

de los departamentos del país

23 Departamentos
de manera virtual

3 Departamentos
presencial

Bogotá
presencial y virtual
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Implementación
de otros canales
con tips de EF

Videos

Infografías

Realidad
Aumentada

Más de 58.000
reproducciones

Más de 10.000
visualizaciones

Más de 2.000
reproducciones
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Principales aliados
del Gremio en Colombia 2020
con la Fundación
Sparkassenstiftung

Fundación Sparkassenstiftung
2021-2023
Mejora del acceso sustentable a servicios financieros a través del
fortalecimiento de estructuras de capacitación y redes financieras.
Formación dual:
El sistema de formación dual es conocido en Sudamérica y se implementa en los países del
proyecto seleccionados para la formación de asesores técnicos (micro-) financieros con la
finalidad de crear modelos de formación de personal inclusivos y accesibles que formen
empleados con alta lealtad y las competencias adecuadas.
Capacitación Continua:
La oferta de capacitación profesional a disposición de las instituciones (micro-) financieras
se amplió y / o profesionalizó lo que contribuyó al fortalecimiento de las mismas.
Fortalecimiento de federaciones:
Se fortalecieron las asociaciones, federaciones y gremios de instituciones (micro-)
financieras en los países del proyecto como representantes de y proveedores de servicios
centrales para sus instituciones asociadas. Como beneficiarios directos de los servicios
ampliados de las federaciones y/o de la asistencia técnica directa, se fortalecieron las
instituciones (micro-) financieras de manera medible.
Educación Financiera:
Se mejoró el bienestar financiero de los usuarios/ las usuarias actuales y potenciales de las
instituciones (micro-) financieras, de los empleados/ las empleadas y otros segmentos
metas definidos por nuestras contrapartes, así como para la población en general gracias
a la educación financiera y el desarrollo de sus competencias financieras.
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Convenio de cooperación
suscrito entre
Asomicrofinanzas
y el Banco de Desarrollo
de América Latina – CAF:
Gracias al apoyo de la CAF, Asomicrofinanzas logró culminar satisfactoriamente la
realización de un diagnóstico general realizado a 27 entidades asociadas, que
permitió en una primera instancia, caracterizar y conocer el estatus de su
plataforma tecnológica y el estatus que esta guarda respecto a la incorporación del
pagaré desmaterializado (electrónico) dentro de su proceso de crédito, y en una
segunda instancia, conocer su estado de madurez Digital para poder identificar sus
necesidades y requerimientos de cara a la transformación digital.

DIAGNÓSTICO GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Este diagnóstico le permitió también a Asomicrofinanzas identificar que el
sector microfinanciero debe buscar desarrollar un plan de transformación
digital dentro de sus empresas e implementar la desmaterialización de
pagarés, la cual les permitirá optimizar recursos y mayor eficiencia en los
procesos de emisión, custodia, administración de la cartera de crédito,
generando nuevos negocios y aumentando la liquidez del sistema; así mismo,
contribuyendo a la conservación del medio ambiente gracias al ahorro en el uso
del papel a través de la innovación tecnológica de documentos electrónicos.
Se proyecta para el año 2021 realizar un piloto con Finamiga - UNI2 que permita
la Integración vía API y Web para la emisión, cancelación y anulación de pagarés
desmaterializados con Deceval vía Web Service en una nueva propuesta de
plataforma que al interior del gremio se está evaluando y que puede ser de gran
beneficio para las entidades asociadas.

ÍNDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMD)

PUNTAJE EVIDENCIA DE TD

ÍNDICE DE MADUREZ DIGITAL (IMD)
PUNTAJE NIVEL DIGITAL
PUNTAJE FACTORES DIGITALES
PUNTAJE EVIDENCIA DE TD

23
32
0

TOTAL IMD
% IMD
Puntaje de Referencia Máximo IMD

56
56%
100

56

TOTAL IMD

0
32

PUNTAJE FACTORES DIGITALES

PUNTAJE NIVEL DIGITAL

23

TOTAL

56
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Convenio
Desjardins - DID

Asomicrofinanzas presentó la Propuesta para el Fortalecimiento y Aporte a la
Inclusión Social y Financiera de Colombia la cual fue aprobada por Développement
international Desjardins - DID, donde se asignaron recursos por $150.000.000 para
apoyar los siguientes aspectos:
Inversión en Tecnología
Asomicrofinanzas como principal fuente de información de microcrédito del país e
importante interlocutor del sector, busca fortalecer los informes, las cifras y los
análisis que proporciona a sus asociados y público en general sobre los avances en
temas de inclusión social y financiera en el país y el impacto de las microfinanzas
en el desarrollo y crecimiento socioeconómico de Colombia.
Para contribuir con este propósito, se realiza la adquisición de (5) cinco equipos de
cómputo con sus respectivas licencias de Windows y Office y adicionalmente se
cuenta con la licencia comercial perpetua para un (1) usuario del software
estadístico STATA V.16.

Por consiguiente, este apoyo permitió la contratación de una Consultora para colaborar en la
elaboración del documento de investigación El Microcrédito en Municipios Rurales y Rurales
Dispersos: Determinantes de Acceso y Morosidad, el cual se realizó conjuntamente con el
Banco de la República y FINAGRO.

https://bit.ly/3bny6ZH
Apoyo en Eventos
Gracias al apoyo para la realización de eventos, en el mes de marzo de 2020 se llevó a cabo el
Conversatorio “Situación Actual del Microcrédito en Colombia”*. El propósito del evento fue
presentar la importancia de las microfinanzas como un instrumento de desarrollo económico y
su aporte en la superación de la pobreza, asimismo, resaltar la experiencia, las lecciones
aprendidas y los resultados obtenidos de los proyectos desarrollados en algunas entidades
microfinancieras asociadas al gremio que participaron en el Programa de Acompañamiento a
Instituciones Microfinancieras en Zonas de Posconflicto con el apoyo de Développement
international Desjardins - DID.
Ponentes Invitados:

La implementación de esta tecnología permitirá que Asomicrofinanzas continúe
con la captura, depuración, consolidación y análisis de la información, insumo
principal para la elaboración de documentos e investigaciones sobre el aporte de
las microfinanzas en el país.

Presidente FNG.
Director del Departamento de Estabilidad Financiera
(DEFI) del Banco de la República.
Director General de la Unidad de Regulación
Financiera (URF).
Presidente de FINAGRO.
Director del Proyecto Colombia Développement
international Desjardins (DID).
Panel: Directores Ejecutivos de entidades asociadas a
Asomicrofinanzas.

Apoyo en Investigación
El apoyo en investigación tiene como objetivo fortalecer al gremio para elaborar
diferentes documentos de investigación que permitan analizar el
comportamiento e impacto de las microfinanzas como instrumento de inclusión
social, herramienta de desarrollo y aporte en la definición de políticas públicas
basadas en el conocimiento de cifras reales que permitan identificar las
necesidades en las diferentes regiones del país y a su vez, le proporcionen
herramientas a las entidades asociadas para la orientación de estrategias de acceso
y fortalecimiento a los servicios financieros y no financieros que brindan a la
población colombiana.

*Único evento presencial del año 2020

196

ASISTENTES
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ALIADOS Y ACTIVIDADES

DESARROLLADAS

Resultados del
Programa de
Acompañamiento
a Instituciones
Microfinancieras
en zonas de
Posconflicto
(2017 – 2018)

2..183
4.027

10 PROYECTOS 7 IMFs
CAPACITACIONES
EN EDUCACIÓN
FINANCIERA

AMPLIACIÓN DE
COBERTURA

INNOVACIÓN:
APLICATIVO MÓVIL
Y ESTRATEGIAS DE
DINERO ÁGIL

CAPACITACIONES EN
FORTALECIMIENTO
TÉCNICO Y
EMPRESARIAL

MICROCRÉDITO
MICROSEGUROS

MIllones
de pesos
MIllones
de pesos

SERVICIOS MÓVILES:
CAPACITACIONES Y
ATENCIÓN DE
MICROCRÉDITOS
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meta beneficiarios

2.6.115

resultado de las

intervenciones

total beneficiarios

37.755

meta

12.
1
25
beneficiarios de créditos
16.417
total beneficiarios de créditos
41.985M
desembolsados

meta

11.152

mujeres beneficiarias
total mujeres beneficiadas

17.581

meta

20
DEPARTAMENTOS

6OFICINAS NUEVAS

10.622
JÓVENES BENEFICIARIOS

76
MUNICIPIOS

31
CORRESPONSALES BANCARIOS

14.364

total JÓVENES beneficiadOs
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Renovación Convenio de
Banco de La República
Desde el año 2012 el Banco de la República es uno de los principales aliados
estratégicos de la Asociación para la elaboración de estudios de carácter
académico acerca del impacto del microcrédito en el país.
Por tal motivo, en marzo de 2020 fue renovado el acuerdo de información con esta
entidad, por un término de tres (3) años, con el objetivo de continuar trabajando
conjuntamente en la realización de un estudio de carácter académico relacionado
con el microcrédito y el seguimiento de las principales variables asociadas al riesgo
de crédito que enfrentan las entidades microfinancieras.
Asimismo, las entidades asociadas al gremio continuarán recibiendo el Reporte de
la Situación Actual del Microcrédito en Colombia, de manera trimestral.

Alianza Proyecto Farmer
To Farmer de USAID

Crezcamos
Transformación digital - Diagnóstico del uso actual de la tecnología para mejorar
la gestión de los clientes acompañado de un plan de mejora.
Finamiga
Diagnóstico sobre el uso de la tecnología para mejorar la gestión hacia los clientes
y desarrollo de un plan de mejora que le permita estar mejor equipado para medir
su impacto social.
Fundación El Alcaraván:
Diseño de nuevos productos y servicios financieros que logren satisfacer las
necesidades de los clientes rurales.
Diseño y creación de un sitio web como estrategia de desarrollo de la empresa
rural, fortaleciendo los servicios brindados a los agricultores y a las comunidades
rurales atendidas.
Asomicrofinanzas
Metodología para la Construcción de Indicadores Sociales para Entidades
Microfinancieras.
Construcción de un Manual de Buenas Prácticas para la Evaluación y el Otorgamiento
de Crédito.

Mejores prácticas para el otorgamiento de crédito
Asomicrofinanzas estableció una alianza con el programa de USAID, Farmer to
Farmer, operado por Partners of the Americas, el cual está presente en más de 30
países y busca que consultores-voluntarios trabajen con diferentes organizaciones
que impactan positivamente la vida de pequeños empresarios, con un énfasis
especial en las mujeres y las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad.
Actualmente, Crezcamos, Finamiga, Fundación El Alcaraván y Asomicrofinanzas
hacen parte de la alianza y han estructurado los siguientes proyectos:

Con el propósito de proporcionar herramientas útiles para el desarrollo de las actividades de
nuestras entidades asociadas, el Área de Investigaciones de la Asociación trabajó
conjuntamente con dos (2) consultores – voluntarios expertos, designados por el programa
Farmer to Farmer, en la construcción de una manual de buenas prácticas para la evaluación
y el otorgamiento de crédito que mitiguen el riesgo de incurrir en moras tempranas.
Durante el desarrollo de este voluntariado contamos con la participación de Actuar
Quindío, Banco Credifinanciera, Cooperativa Confiar, Cooperativa Congente, Corporación
Interactuar, Fundación Coomeva, entidades que compartieron sus prácticas, experiencias
y apreciaciones para el enriquecimiento del documento elaborado.
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05
INFORME DE

GESTIÓN

ÁREA DE
COMUNICACIONES

ÁREA DE
COMUNICACIONES

5.1

DE COMUNICACIONES
PERMANENTE

Asomicrofinanzas en pro de fortalecer su comunicación interna y externa,
desarrollo diferentes actividades y proyectos en el marco de su estrategia de
comunicaciones, la cual tiene como objetivo principal dar a conocer el trabajo
que se adelanta desde que cada uno de los asociados y desde las diferentes
áreas de la Asociación para posicionar, fortalecer y dar visibilidad a la industria
microfinanciera y su gran aporte a la inclusión social y financiera y al desarrollo
del país.

Apoyarnos a través del área de comunicaciones de las entidades asociadas
al gremio en la divulgación de noticias, actividades e informes.

Las redes sociales son actualmente uno de los canales más efectivos para
comunicar a un público objetivo. Por lo anterior, dentro de la estrategia de
comunicaciones de Asomicrofinanzas, una de las metas establecidas, es la
reactivación de las redes sociales para mejora su alcance y convertirlas en una
herramienta efectiva para llegar a los asociados del gremio, así como a los
clientes de las microfinanzas. (Parrilla y piezas elaboradas por un diseñador
gráfico).

Gestión del Newsletter, conocer las últimas noticias de cada una de las
entidades asociadas, actividades y trabajo conjunto en pro del gremio.

Crear sinergias para las redes sociales: comunicar el mismo mensaje y línea.
Gestionar actividades como foros, conversatorios, etc, que tenga un tema
que de interés general.

Con:
Cifras generales destacadas
Noticias que impacten
Anuncios del gremio
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5.2

INTERNA Y EXTERNA

Mantener informados a los medios de
comunicación de las últimas cifras generales
más relevantes del gremio a través de infografías
trimestrales.
Gestionar entrevistas directas con medios de
comunicación (Prensa, radio, TV) Dra. María Clara
Hoyos y presidentes de las distintas entidades
para actualizar de los últimos avances del gremio.
Newsletter: comunicación interna entre los
asociados con las últimas noticias y actividades
del gremio.
Boletín interno: cada mes se le informa a los
asociados los logros, proyectos y/o actividades
que se realizan desde Asomicrofinanzas en pro
del gremio para dar un informe detallado del
trabajo que se está realizando.

Newsletter
Conectados
Conocer las últimas noticias de cada una de las
entidades asociadas, actividades y trabajo
conjunto en pro del gremio.
Envío mensual a directivos y asistentes de los
asociados al gremio.
Objetivo: fortalecer la comunicación interna
del gremio.

Boletín Interno
Altavoz
Objetivo: Logros, proyectos y/o actividades adelantadas mensualmente desde las diferentes áreas de
Asomicrofinanzas, con el fin de que cada una de las entidades esté enterada del trabajo interno del gremio.
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5.3

EVENTOS

Foro: Las microfinanzas y el
desarrollo de las mipymes como
aporte a la economía del país
Un diálogo para compartir conocimiento y experiencias en temas como:
Las microfinanzas como grandes generadores de Inclusión financiera.
La microempresa como herramienta clave de la reactivación económica.
El papel de las microfinanzas en el desarrollo social y económico del país.
Invitados: Bancamía, Banco Mundo Mujer, Banco W, Corporación Interactuar,
Microempresas de Colombia y Mibanco.
Fecha y hora: 9 de julio / 10:30 a.m.
Asistentes: 390 personas
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Encuentro: Retos de las
microfinanzas en un entorno de
recuperación
Un diálogo para compartir conocimiento y perspectivas.
¿Qué viene para las microfinanzas?
Presentación del estudio:
El microcrédito en municipios rurales y rurales dispersos:
determinantes de acceso y morosidad – Banco de la
República/Finagro.
Invitados: Banco de la República, Finagro, Fondo Colombia en Paz,
Crezcamos, Financiera Comultrasan y Mibanco.
Fecha y hora: 26 de noviembre/10:30 a.m.
Asistentes: 435 personas
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Charlas: Planea y administra
tus finanzas
Un espacio para compartir conocimiento en temas de planeación financiera:
Cada 15 días y hasta el 16 de diciembre, se realizó una charla sobre diversos temas
de educación financiera, dirigidos principalmente en los microempresarios.
El objetivo es orientar y capacitar el microempresario sobre el manejo de sus
finanzas, teniendo en cuenta la coyuntura actual.
Las charlas estuvieron a cargo de Asomicrofinanzas y de las entidades que hacen
parte del Comité de Comunicaciones, en total fueron nueve (9).
Se realizó una convocatoria previa de la charla en redes sociales y a través de
whatsapp.

CIFRAS TOTALES

29.304 2.641
PERSONAS
ALCANZADAS

INTERACCIONES

*Cifras con corte al 31 de enero de 2021.

7.398

REPRODUCCIONES

65

PERSONAS, EN PROMEDIO,
CONECTADAS DURANTE
TODO LOS LIVE
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Se realizó un conversatorio
exclusivo para asociados, que
permitió un escenario de reflexión
sobre los siguientes temas:
Líneas de garantías del FNG.
Comportamiento histórico del microcrédito, comportamiento de las
tasas de interés y presentación de las iniciativas legislativas.
Presentación de los alivios otorgados por las entidades asociadas.
Evaluación de sectores económicos que actualmente se necesita apoyar
y acompañamiento de las entidades al microempresario.
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INFORME DE

GESTIÓN

COMPORTAMIENTO
DE LA INDUSTRIA
MICROFINANCIERA

CRÉDITO
EN COLOMBIA
Al cierre de un año tan atípico como lo fue el 2020 para
Colombia y el mundo a causa de la propagación del
COVID-19 , se observa que al finalizar el mes de noviembre, la
cartera de crédito del país se ubicó en $525 billones*, con un
crecimiento del 4% con respecto al año anterior.
La cartera comercial aportó $269 billones, que
corresponden al 51,3% de la participación total del crédito en
el país, seguida por la cartera de consumo con $159 billones
correspondientes al 30,3%, la cartera de vivienda cerró en $81
billones, correspondientes al 15,4% y la cartera de
microcrédito, una de las carteras más afectadas por la
pandemia, se ubicó en $15,7 billones de pesos, con una
participación del 3% del total de la cartera.

PARTICIPACIÓN POR MODALIDAD DE CRÉDITO

Microcrédito

Vivienda

Consumo

Comercial

3%
15,4%
30,3%
51,3%
Elaboración propia a partir de datos de Superintendecia Financiera de Colombia, Superintendecia
de Economía Solidaria y Asomicrofinanzas

*Se relacionan las cifras de la cartera de crédito del país con corte a noviembre de 2020, dado que para la elaboración
de este informe, la Superintendencia Financiera de Colombia no cuenta con cifras publicadas al cierre del año.
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CARTERA DE
MICROCRÉDITO
EN COLOMBIA

$13,35
Billones

$947 $1,40
Billones
Millones

Entidades
Vigiladas por SF

Entidades
Vigiladas por SES

1.103
Municipios

Beneficiados

No Reguladas

En el 2020 la cartera de microcrédito se vió afectada por las restricciones que
enfrentaron los microempresarios para el desarrollo de sus actividades
económicas a causa de la pandemia; no obstante, su saldo se ubicó en $15,7
billones de pesos. En cuanto a su composición por tipo de operador, el $13,35
billones fueron otorgados por las entidades que hacen parte de la
Superintendencia Financiera de Colombia, $947 millones por las entidades
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y $1,4 billones por las
entidades No Reguladas.
El saldo de cartera de microcrédito de las entidades asociadas al gremio
representa el 96,3% del total del microcrédito en el país; las entidades prestaron
servicios financieros y no financieros en los 1.103 municipios, realizando
1.470.235 operaciones de microcrédito, por valor de $8,2 billones de pesos y
atendiendo a 2.600.920 microempresarios.

1.470.235
Operaciones de
Microcrédito

$8,2
Billones

2.600.920
Microempresarios
Atendidos
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IMPACTO
ECONÓMICO
Y SOCIAL DE
NUESTROS
ASOCIADOS
EN 2020

Saldo Cartera Bruta de
Microcrédito $15,13 billones

Productividad por Asesor 16
desembolsos $71,5 millones

Productividad por Oficina 54
desembolsos $218,7 millones

Microempresarios
atendidos 2.600.920

El 2,8% de los clientes tienen
desembolsos inferiores a $1.000.000

Saldo Cartera Bruta de
Microcrédito con M.MF $8,92
billones

Número de desembolsos
1.470.235
Monto desembolsado
$8,2 billones

Indicador Cartera
Vencida 7,2%

Porcentaje de cartera de
microcrédito en
municipios rurales 35%

% de Clientes con un
microseguro 51,6%
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REGIÓN
CARIBE

INFORMACIÓN DE MICROCRÉDITO
Cartera Bruta de Microcrédito

2,11 billones

ICV

10,22%

Cartera Vencida >30 días

215.759 millones

Clientes Hombre

44,92%

Número de Clientes

476.218

Clientes Mujer

55,08%

Número de Desembolsos

304.580

Clientes en Zona Urbana

77,88%

Monto Desembolsado

1,30 billones

Clientes en Zona Rural

22,12%

POBLACIÓN EN LA REGIÓN

INFORMACIÓN COVID-19

Población Total

9.907.385

Casos Totales Covid-19

267.752

Población Entre 15 y 64 Años

64,92%

Fallecidos

9.621

Hombres Entre 15 y 64 Años

49,10%

Recuperados

247.213

Mujeres Entre 15 y 64 Años

50,90%

Hombres Afectados

132.428

Población en Zona Urbana

73,23%

Mujeres Afectadas

135.324

Población en Zona Rural

26,77%
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BOGOTÁ

INFORMACIÓN DE MICROCRÉDITO
Cartera Bruta de Microcrédito

1,10 billones

ICV

6,26%

Cartera Vencida >30 días

68.765 millones

Clientes Hombre

41,47%

Número de Clientes

144.877

Clientes Mujer

58,53%

Número de Desembolsos

92.748

Clientes en Zona Urbana

100%

Monto Desembolsado

765.823 millones

Clientes en Zona Rural

0

POBLACIÓN EN LA REGIÓN

INFORMACIÓN COVID-19

Población Total

7.181.469

Casos Totales Covid-19

471.155

Población Entre 15 y 64 Años

72,56%

Fallecidos

9.938

Hombres Entre 15 y 64 Años

47,83%

Recuperados

422.229

Mujeres Entre 15 y 64 Años

52,17%

Hombres Afectados

222.479

Población en Zona Urbana

99,79%

Mujeres Afectadas

248.676

Población en Zona Rural

0,21%
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REGIÓN
AMAZONÍA

INFORMACIÓN DE MICROCRÉDITO
Cartera Bruta de Microcrédito

585.826 millones

ICV

8,02%

Cartera Vencida >30 días

46.962 millones

Clientes Hombre

48,95%

Número de Clientes

89.839

Clientes Mujer

51,05%

Número de Desembolsos

44.599

Clientes en Zona Urbana

45,78%

Monto Desembolsado

262.445 millones

Clientes en Zona Rural

54,22%

POBLACIÓN EN LA REGIÓN

INFORMACIÓN COVID-19

Población Total

864.057

Casos Totales Covid-19

28.461

Población Entre 15 y 64 Años

64,25%

Fallecidos

979

Hombres Entre 15 y 64 Años

51,12%

Recuperados

26.165

Mujeres Entre 15 y 64 Años

48,88%

Hombres Afectados

15.055

Población en Zona Urbana

59,11%

Mujeres Afectadas

13.406

Población en Zona Rural

40,89%
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REGIÓN
ORINOQUÍA

INFORMACIÓN DE MICROCRÉDITO
Cartera Bruta de Microcrédito

755.615 millones

ICV

7,78%

Cartera Vencida >30 días

58.822 millones

Clientes Hombre

45,43%

Número de Clientes

121.735

Clientes Mujer

54,57%

Número de Desembolsos

68.670

Clientes en Zona Urbana

50,01%

Monto Desembolsado

423.565 millones

Clientes en Zona Rural

49,99%

POBLACIÓN EN LA REGIÓN

INFORMACIÓN COVID-19

Población Total

1.615.193

Casos Totales Covid-19

48.451

Población Entre 15 y 64 Años

67,09%

Fallecidos

1.089

Hombres Entre 15 y 64 Años

50,51%

Recuperados

45.342

Mujeres Entre 15 y 64 Años

49,49%

Hombres Afectados

27.027

Población en Zona Urbana

72,09%

Mujeres Afectadas

21.424

Población en Zona Rural

27,91%
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REGIÓN
ANDINA
ORIENTAL

INFORMACIÓN DE MICROCRÉDITO
Cartera Bruta de Microcrédito

3,63 billones

ICV

6,36%

Cartera Vencida >30 días

230.954 millones

Clientes Hombre

50,38%

Número de Clientes

565.046

Clientes Mujer

49,62%

Número de Desembolsos

287.938

Clientes en Zona Urbana

63,89%

Monto Desembolsado

1,74 billones

Clientes en Zona Rural

36,11%

POBLACIÓN EN LA REGIÓN

INFORMACIÓN COVID-19

Población Total

7.284.249

Casos Totales Covid-19

203.204

Población Entre 15 y 64 Años

68,64%

Fallecidos

6.943

Hombres Entre 15 y 64 Años

49,13%

Recuperados

183.997

Mujeres Entre 15 y 64 Años

50,87%

Hombres Afectados

101.203

Población en Zona Urbana

73,21%

Mujeres Afectadas

102.001

Población en Zona Rural

26,79%

55

REGIÓN
ANDINA
OCCIDENTAL

INFORMACIÓN DE MICROCRÉDITO
Cartera Bruta de Microcrédito

3,85 billones

ICV

7,30%

Cartera Vencida >30 días

281.271 millones

Clientes Hombre

50,84%

Número de Clientes

657.508

Clientes Mujer

49,16%

Número de Desembolsos

352.468

Clientes en Zona Urbana

68,51%

Monto Desembolsado

1,99 billones

Clientes en Zona Rural

31,49%

POBLACIÓN EN LA REGIÓN

INFORMACIÓN COVID-19

Población Total

10.485.808

Casos Totales Covid-19

430.999

Población Entre 15 y 64 Años

69,31%

Fallecidos

9.433

Hombres Entre 15 y 64 Años

48,43%

Recuperados

398.351

Mujeres Entre 15 y 64 Años

51,57%

Hombres Afectados

208.575

Población en Zona Urbana

76,96%

Mujeres Afectadas

222.424

Población en Zona Rural

23,04%
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REGIÓN
PACÍFICO

INFORMACIÓN DE MICROCRÉDITO
Cartera Bruta de Microcrédito

3,04 billones

ICV

6,06%

Cartera Vencida >30 días

184.194 millones

Clientes Hombre

46,37%

Número de Clientes

532.598

Clientes Mujer

53,63%

Número de Desembolsos

310.831

Clientes en Zona Urbana

69,74%

Monto Desembolsado

1,73 billones

Clientes en Zona Rural

30,26%

POBLACIÓN EN LA REGIÓN

INFORMACIÓN COVID-19

Población Total

6.826.310

Casos Totales Covid-19

192.757

Población Entre 15 y 64 Años

67,95%

Fallecidos

6.024

Hombres Entre 15 y 64 Años

48,05%

Recuperados

175.660

Mujeres Entre 15 y 64 Años

51,95%

Hombres Afectados

94.760

Población en Zona Urbana

67,50%

Mujeres Afectadas

97.997

Población en Zona Rural

32,50%
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Formato Edades de Mora y Cosechas
Presentación ASONET
En colaboración con la Fundación Sparkassenstiftung, el 23 de enero de 2020 se realizó la presentación y capacitación del formato y módulo de edades de mora y cosechas,
jornada en la cual se contó con la participación de veintiún (21) entidades asociadas y dos (2) entidades invitadas.
A partir de la información recopilada serán construidos nuevos reportes en relación con la cartera de microcrédito segmentada por rangos de mora, rodamientos y cosechas.
No obstante, durante el año se compartieron capsulas de información y presentaciones puntuales en el Comité de Riesgo de Asociación acerca de los comportamientos
encontrados.

Bancos Y CF

Cooperativas

Instituciones
Microfinancieras
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Reportes por
Suscripción
Con el apoyo de la Fundación Sparkassenstiftung Colombia, el área de
investigaciones trabajó en la construcción de nuevos reportes de información acerca
del entorno económico del país y el comportamiento de la cartera de microcrédito
de los diferentes operadores, con el propósito de generar nuevos contenidos para el
público en general.
DIGITALES
4 EDICIONES

Por tal motivo, a partir del segundo semestre del año, la suscripción del reporte “El
Microcrédito en Colombia” puede ser adquirida por un valor de $3.000.000+ IVA
anual, la cual incluye cuatro (4) reportes digitales, con periodicidad trimestral.
Este documento está compuesto por los siguientes cinco (5) bloques temáticos:

PUBLICACIÓN
TRIMESTRAL

Contenido
Bloque No. 1: Informes Especiales

Bloque No 1:
Informes Especiales
Bloque No 2:
Contexto Macroeconómico y Sistema Financiero
Bloque No 3:
Contexto Microfinanzas

Bloque No. 2: Contexto Macroeconómico y Sistema Financiero
Bloque No. 3: Establecimientos de Crédito
Bloque No. 4: Microcrédito en Colombia
Bloque No. 5: Entorno del Microcrédito en las Regiones

Suscripción Anual

$3.000.000 + IVA
Cuatro ediciones al año del
reporte digital.

Bloque No 4:
Microcrédito
Bloque No 5:
Microcrédito en Colombia
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PROYECTOS
Y NUEVOS
DESAFÍOS

Con el apoyo del Banco de Desarrollo de
América Latina - CAF en el año 2020 se realizó el taller

sobre Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales
(SARAS) para Instituciones Microfinancieras, evento exclusivo para
asociados y en el cual participaron varias entidades del gremio
permitiendo orientar a los asistentes sobre la estructura de la
herramienta SARAS para su adaptación respectiva en política
ambiental, identificación de riesgos ambientales, sociales y
climáticos (ASC), Categorización de riesgos ASC, Medidas de Gestión
y Seguimiento de riesgos ASC.
Como parte de los ejes estratégicos de Asomicrofinanzas para el año
2021 se proyecta consolidar el comité de sostenibilidad al interior del
gremio con el fin de promover acciones orientadas a la gestión de
sostenibilidad, como apalancador del desarrollo microempresarial
sostenible.
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Fundación Citi:
“Programa de Cadenas Productivas
Sostenibles para el Desarrollo Rural en Paz”
En diciembre de 2020 se suscribió el convenio con la Fundación Citi para llevar a
cabo la ejecución del Programa de Cadenas Productivas Sostenibles para el
Desarrollo Rural en Paz, el cual busca continuar apoyando el fortalecimiento
asociativo y productivo de los pequeños productores de cacao y café que habitan
especialmente en los municipios que han sido priorizados por el Gobierno
Nacional en los (PDET)1. Se desarrollará una estrategia de formación continua y
personalizada sobre habilidades socioempresariales, educación financiera,
asistencia técnica y apoyo psicosocial en diferentes asociaciones cacaoteras y
cafeteras, logrando optimizar los sistemas de producción, sostenibilidad y
comercialización que permitan mejorar la cadena de valor y los negocios de los
pequeños productores rurales. Esta iniciativa contribuye al mejoramiento de la
calidad de vida de las familias beneficiarias del programa y aporta a la inclusión
social, económica y financiera de la población rural del país.

Transferencia de modelos asociativos para el fortalecimiento de otras asociaciones.
Asesoramiento sobre la identificación de canales de comercialización para los productos
elaborados.
Promoción y generación de mecanismos de inclusión para promover la equidad de género,
reforzando la importancia de la mujer, el empoderamiento femenino, la autoestima; promoviendo
estrategias para la participación de las mujeres en las actividades desarrolladas dentro de las
asociaciones.
Contribución en la inclusión social, económica y financiera de la población rural atendida.

Duración del Convenio: 2 años (2020 - 2022)
Alcance del Programa:
Fortalecimiento de asociaciones de cacao y café ubicadas en algunos
municipios PDET.
Acompañamiento en el proceso de certificación en FAIR TRADE2 de
algunas asociaciones cacaoteras.
Apoyo en el mejoramiento de la calidad del producto, basada en sistemas
de producción respetuosos con el medio ambiente, brindando apoyo
técnico en la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
Asesoramiento en asistencia técnica, educación financiera y apoyo
psicosocial a los cacaocultores y caficultores del país.

Cortesía: Microempresas de Colombia

[1] Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET: El PDET fue creado por el Decreto 893 de 2017. Es un Programa subregional de
transformación integral del ámbito rural a 10 años a través del cual se ponen en marcha con mayor celeridad los instrumentos de la RRI en
los territorios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional.
[2] Sistema de compras de cacao al productor, con un precio justo, peso exacto y pago inmediato.
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