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Inclusión Social:
Es el proceso de mejorar la habilidad, la 
oportunidad y la dignidad de las personas que se 
encuentran en desventaja debido a su identidad, 
para que puedan participar en la sociedad; no 
confundir con igualdad, no es lo mismo.

Metodología PPI:
El Índice de Probabilidad de Pobreza (PPI, Poverty 
Probability Index en inglés) es una herramienta 
de medición de la pobreza completa y sensible al 
contexto para determinar la propiedad de activos 
de los hogares y la probabilidad de vivir por debajo 
del umbral de pobreza. Los cuestionarios del IPP 
están disponibles para cada país y se actualizan 
continuamente.

Misión: 
Propósito genérico que expresa la razón de ser de 
una organización.

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible):
También se conocen Objetivos Globales; 
adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como 
un llamado universal que aboga por poner fin a 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar que 
para el 2030 todas las personas disfruten de paz 
y prosperidad.

Son 17 ODS y están integrados: una acción en un 
área puede afectar directamente cualquier otra, 
por esto el desarrollo desarrollo debe equilibrar la 
sostenibilidad social, económica y ambiental. 

Pacto mundial (Global compact): 
Directrices de las Naciones Unidas para que 
las actividades de las empresas respeten los 
derechos humanos, hagan efectivo un desarrollo 
sostenible y se adhieran a las normas universales, 
tanto ambientales como sociales.

Plan estratégico ambiental: 
Programa que establece los objetivos y las líneas 
de actuación en materia ambiental. Se concreta 

GLOSARIO

GLOSARIO
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en proyectos que implican mejoras en términos 
de eficiencia ecológica y ambiental en las 
diferentes áreas de negocio de la empresa.
 
Política ambiental: 
Declaración por parte de la organización de 
sus intenciones y principios en relación con 
su comportamiento ambiental general que 
proporciona un marco para su actuación y para 
el establecimiento de sus objetivos y metas 
ambientales.
 

Resiliencia al Cambio Climático:
En este contexto se refiere a la capacidad de 
un ecosistema para absorber desordenes, sin 
alterar de manera significativa sus características 
estructurales y funcionales, pudiendo regresar 
a su estado original luego de que el factor de 
perturbación haya finalizado.
 
 
Responsabilidad Social Empresarial: 
Supone prácticas de negocio transparentes y 
basadas en valores éticos, integrando en sus 
actividades tradicionales la preocupación por 
el ambiente y la sociedad. De esta manera, se 
tienen en cuenta, en la toma de decisiones, las 
obligaciones y compromisos legales y éticos, 
nacionales e internacionales con los grupos 
de interés, que se derivan de los impactos 
que la existencia, actividad y operación de las 
organizaciones producen en el ámbito social, 
laboral, ambiental y de los derechos humanos.

Sostenibilidad:
La sostenibilidad busca satisfacer las necesidades 
de las generaciones presentes sin comprometer 
las necesidades de las generaciones futuras. 
Paralelamente garantiza un equilibrio entre 
el crecimiento de la economía, el respeto al 
medioambiente y el bienestar social.

Tejido Social: 
El tejido social se entiende como una red de 
vínculos sociales e institucionales que buscan la 
coherencia  y la generación de la vida social

GLOSARIO
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Desde hace no más de dos décadas, las 
empresas, entidades, gremios del continente 
suramericano han estado comprometidas con 
la práctica del Reporte Social. Esta práctica ha 
hecho que pueda verse  el cumplimiento de 
su gestión en el marco de su Responsabilidad 
Social. Muchas de estas organizaciones ponen 
a priori Políticas Sociales contempladas 
desde el origen de sus planes estratégicos y 
sobre ese camino trazan sus metas.

Actuar en beneficio de la sociedad, de 
la comunidad debe verse reflejado en el 
bienestar de sus trabajadores, de sus clientes 
y del medio ambiente. Cumplir todas estas 
misiones es  Responsabilidad Social.

Comprender y asimilar estos esfuerzos deben 

EN ESTE BARCO ZARPAMOS Y LLEGAMOS TODOS

ser ubicados como una inversión, no como un 
gasto. La rentabilidad es desde los dos lugares: 
la ganancia económica y la ganancia social. 

Un organismo que progresa en desnivel con 
las personas que están implicadas en relación 
con esto resta mucho de ser una buena 
organización.

La responsabilidad social debe ser eficaz 
y sostenible; para ello deben realizarse 
buenas prácticas en el ámbito comercial y 
de producción, con los clientes, empleados y 
proveedores.

Como gremio somos jóvenes pero tenemos 
40 asociados que tienen diferentes 
historias y derroteros de vida, algunos más 

EDITORIAL

POR MARÍA CLARA HOYOS / PRESIDENTA EJECUTIVA DE ASOMICROFINANZAS
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experimentados que otros. Unos con más 
avances y proyecciones sociales que otros, 
Unos con más avances y proyecciones sociales 
que otros, también difieren los objetivos y 
estructuras de los asociados, pero al final 
nuestra causa es la misma.

Es por ello, que en este contexto real tan 
variable, nuestras circunstancias deben 
estar acordes, nuestras estrategias deben 
propender por la supervivencia de nuestro 
conglomerado y hacer actividades que logren 
ese desarrollo integral.

Este ejercicio les mostrará la realidad de 
nuestras actividades como conjunto. Cifras 
que logran condensar acciones importantes 
sobre Inclusión Financiera y Educación 
Financiera, Inclusión Social, Colaboradores, 
Proveedores y Gestión Ambiental.

Queremos como gremio ver las necesidades de 
nuestra comunidad para crear, innovar,  servir 
a nuevos mercados para desarrollar mejores 
servicios y resolver problemas. Seguimos 
avanzando al ver cada dificultad como una 
oportunidad. Sabemos que cada resultado 
positivo en nuestras entidades no es más que 

la garantía de asumir responsabilidades para 
mejorar el entorno.

Queremos  inspirar con nuestro 
comportamiento a otros: hay que aportar a la 
comunidad que ha permitido que existamos.
La escala de valores de nuestros asociados 
es acorde con sus objetivos y con nuestros 
objetivos. Potenciar a la microempresa como 
eje de nuestra economía y propulsarla al 
siguiente nivel es solo posible si toda nuestra 
energía está en sincronía con el bien común.

Este barco es un crucero gigante, pero no 
es el Titanic. Nosotros tenemos el poder de 
llegar a nuestro destino. No debemos ignorar 
el iceberg para seguir siendo mejores. Como 
dice Michael Porter el economista teórico: 
¨Pasamos de la filantropía a la responsabilidad 
social y a la sustentabilidad y ahora hay que 
pasar a la creación de valor compartido ¨ ese 
es nuestro destino y en este nuestro barco, al 
final debemos salvarnos todos.

EDITORIAL
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1. REPORTE 
S O C I A L
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1.1 Introducción
El reporte social gremial nace como una iniciativa del Comité de Sostenibilidad 
de Asomicrofinanzas y partió de dos temas estratégicos  que se trabajaron al 
interior del comité:

Primero, una investigación técnica sobre 
el abordaje de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) por las entidades asociadas 
en sus reportes de gestión e informes de 
sostenibilidad. 

En segundo lugar, una revisión de 
la visión estratégica de los asuntos a 
reportar en el gremio por parte de las 
entidades participantes del comité y su 
lineamiento con los objetivos estratégicos 
de  Asomicrofinanzas. Definiendo  de esta 
manera las temáticas para la construcción 
del reporte social gremial. 

De esta manera se estableció un objetivo 
principal para este reporte:  evidenciar el 
trabajo social que hacen las entidades que 
atienden a la microempresa.

Se definieron las siguientes temáticas a 
reportar:

1. Inclusión Financiera 
2. Educación Financiera
3. Inclusión Social
4. Colaboradores
5. Proveedores
6. Ambiental

1.2 Reporte Social en Cifras

19 Entidades 
participaron 
activamente

6  temáticas serán 
abordadas en el reporte 

Más de 20 
indicadores se 
evidencian en todo el 
reporte 
3 metodologías 
usaron las entidades 
para la medición de 
sus indicadores

Gráfico 1. Reporte social en cifras

REPORTE SOCIAL

Nota:
Todas las Cifras de este Reporte con corte a Diciembre de 2021
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1.3 INCLUSIÓN 
    FINANCIERA
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Para el gremio es 
fundamental promover 
la importancia de la 
inclusión financiera bajo 
los siguientes retos y 
oportunidades de inclusión: 
Acceso: Crecimiento de operadores 
de microfinanzas, la microempresa 
y negocios productivos en el 
territorio colombiano.
 
Uso: Sostenibilidad financiera a 
través de servicios financieros y 
servicios no financieros.

Calidad: Innovación de las 
entidades que permite mayor 
inclusión. 

Bienestar: Logrando un mayor 
conocimiento del cliente mediante 
múltiples metodologías y técnicas.
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Inclusión Financiera en cifras

Entidades 
reportaron

Entidades 
reportaron

Entidades 
reportaron

Con ahorro

Número total de clientes atendidos

Con microcrédito

De las cuales

son mujeres

son mujeres

son mujeres

9,6 

2,6 

248 

58% 

57% 

Los siguientes indicadores son reportados por entidades asociadas. 

10

11

32

MILLONES

MILLONES

MIL

Madres Cabeza de hogar

Afrocolombianos

Migrantes

Discapacidad Física

Otra

2,91%

0,64%

0,20%

0,018%

0,03%

36%

Nuevos clientes
 ingresados

Gráfico 2. Entidades con ahorro

Gráfico 4. Entidades nuevas

Gráfico 3. Entidades con 
microcrédito

INCLUSIÓN FINANCIERA
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Entidades 
reportaron

Con microseguros

Número total de
clientes atendidos

son mujeres

1,5 

23

MILLONES

son hombres
45% 

76

80.19%

15.92%

3,49%

0,38%

0,02%

55% 

Entidades 
reportaron

Entidades 
reportaron

19 13
Manejados 

con enfoque

Productos Financieros

Cartera 
colocada de: 

1,3 
BILLONES

Todas las 
poblaciones

Migrantes

Mujeres

Madres cabeza 
de hogar

Otras 
poblaciones

Gráfico 5. Clientes con microseguros

Gráfico 6. Productos financieros

INCLUSIÓN FINANCIERA

Cartera colocada distribuida en las 
siguientes poblaciones: 
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Casos de éxito
INCLUSIÓN FINANCIERA

Banco W

Bancamía 

Amanecer Microempresas de Colombia

Fundesmag

Mi Banco
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1.4 EDUCACIÓN                   
         FINANCIERA
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Asegura la inversión 
inteligente de los recursos 
desembolsados y el 
crecimiento económico de 
los menos favorecidos.

Permite que cada desembolso sea 
una solución de crédito para la 
unidad económica del empresario y 
para su núcleo familiar, impactando 
aún más en el seno del tejido social.
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Educación Financiera en Cifras
Los siguientes indicadores son reportados por 19 entidades asociadas, que se relacionan al final 
de este reporte. 

Entidades 
reportaron

Personas impactadas con contenidos de 
educación financiera: 

MILLONES

MIL

MIL
Entidades 
reportaron

18

10

11,7 

219

186
100%

Presencia de educación 
financiera en departamentos 
de Colombia.

Gráfico 7. Impacto educación financiera Gráfico 8.  Educación financiera a nivel 
nacional

EDUCACIÓN FINANCIERA
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Casos de éxito

Bancolombia 

Banco Caja Social

Microempresas de Colombia

Banco W

Actuar Atlantico 

EDUCACIÓN FINANCIERA
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1.5 INCLUSIÓN
   S O C I A L
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Para el gremio es de gran 
importancia evidenciar 
como las entidades 
microfinancieras han 
desarrollado su objeto social 
con criterios de equidad e 
inclusión social. 

Han aportado al cumplimiento de 
metas del Gobierno en materia de 
inclusión social buscando mejorar 
la calidad de vida y fortaleciendo el 
capital humano del país. 
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Inclusión social en cifras
De acuerdo con el estudio realizado por el Banco de la República y Asomicrofinanzas, 
Situación Actual e Impacto del Microcrédito en Colombia: 

90%

Microempresarios

Clientes que salieron de la línea de pobreza 
nacional  frente al número total de clientes 

por cada entidad:

Estrato 
socioeconómico

1

44%

2%

10%1%

1,15%
19%

7%

2

Entidades 
reportaron

07

Las metodologías de medición utilizadas 
por las entidades asociadas son:

1. Metodología PPI 
2. Usan la medición de ingresos que 
proporciona el DANE
3. Metodología del Semáforo de 
Eliminación de Pobreza de la Fundación 
Paraguaya.

Desde Asomicrofinanzas con el apoyo de 
Farmer To Farmer se desarrolló un Manual 
de indicadores sociales para entidades 
microfinancieras que permite calcular, 
disponer y unificar  nuevos indicadores 
sociales “como los asociados al tema 
de vulnerabilidad”. Generando estos 
indicadores sociales se podrá fortalecer 
el reporte social gremial.

Esta Guía de indicadores sociales permitirá a las entidades asociadas calcular y disponer de 
los siguientes indicadores sociales tales como :

1.  Bienestar Financiero:  Nexo hogar – Negocio
2. El microcrédito como mecanismo para enfrentar choques adversos.  (como el cliente reacciona 
ante riesgos financieros)
3. El microcrédito como mecanismo para apalancar el mejoramiento de las condiciones: 
 - El mejoramiento de las condiciones de la unidad económica. 
 - El mejoramiento de las condiciones del hogar del tomador.

Gráfico 9.  Nivel Socioeconómico Microempresarios

Gráfico 10.  Clientes que salieron de la línea de 
pobreza

INCLUSIÓN SOCIAL
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Casos de éxito 
INCLUSIÓN SOCIAL

Contactar Corporación Microcrédito Aval

Microempresas de Colombia  Uni2 Microcrédito
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1.6 COLABORADORES
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Los colaboradores son la 
base para la producción, 

crecimiento y consolidación 
en el mercado Colombiano,

que brindan apoyo e impactan 
positivamente la vida de cada uno 

de los integrantes de las familias 
colombianas que luchan por mejorar 

su calidad de vida.
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Colaboradores en cifras

Entidades 
reportaron

Número de colaboradores 
por departamento

Número total de colaboradores 

De las entidades microfinancieras

18
60.45%

38.54%

56,075

Gráfico 11.  Colaboradores en las entidades microfinancieras

COLABORADORES
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Caso de éxito - Colaboradores
Fundación delamujer Banco Mundo Mujer

COLABORADORES

Fundación Santodomingo



Pg. 31

1.7 PROVEEDORES
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Los proveedores permiten 
desarrollar el objeto 
social de las entidades 
microfinancieras.

La gestión de calidad dentro 
de la empresa, las políticas y 
procedimientos de calidad en las 
relaciones con los proveedores y la 
definición de actividades y objetivos 
de estas relaciones, constituyen 
los pasos previos en la elección de 
proveedores.
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Proveedores en cifras

Entidades 
reportaron

Proveedores 
colombianos

De los proveedores 
son colombianos

16 MIL
48

88%

Más 
de

Gráfico 12.  Proveedores colombianos en las entidades

 PROVEEDORES
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Caso de éxito -  Proveedores
Banco W 

COLABORADORES / PROVEEDORES
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1.8 REPORTE 
   A M B I E N T A L
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Para los clientes que 
son microempresarios y 
que acceden día a día al 
microcrédito en Colombia 
es importante desde las 
entidades microfinancieras 
que los atienden la 
capacitación constante en 
la que son apoyados sobre 
temas sociales, de cuidado 
ambiental y resiliencia al 
cambio climático.
Lo cual ha permitido y seguirá 
contribuyendo en disminuir muchos 
riesgos, potencializar sus negocios,  
combatir desigualdades de género y 
ser uno de los principales aportantes 
en la construcción de buenas prácticas 
ambientales, concientizando a sus 
clientes en el compromiso con el 
desarrollo sostenible y su impacto 
de beneficio para el país y para sus 
negocios.
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Reporte Ambiental en cifras
Un gran número de oficinas y sedes administrativas de las entidades microfinancieras 
actualmente reportan su consumo en agua, energía y papel.

Consumo de 
agua

Consumo de 
energía eléctrica

Consumo de 
papel

16

OFICINAS

OFICINAS

OFICINAS

SEDES 
ADMINISTRATIVAS

SEDES 
ADMINISTRATIVAS

SEDES 
ADMINISTRATIVAS

1,843 

2,029 

3,728

164 

173

626

Gráfico 13.  Consumo de agua, energía y papel.

REPORTE AMBIENTAL
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Casos de éxito

REPORTE AMBIENTAL

Corporación Interactuar Microempresas de Colombia  
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3. ENTIDADES
  A S O C I A D A S
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Entidades Asociadas
Agradecemos a las entidades que participaron en la elaboración de este informe.
Su gestión hace visible la ejecución de los mecanismos y metodologías para el seguimiento 
de nuestros indicadores.  

Gráfico 14.  Entidades Asociadas. 

ENTIDADES ASOCIADAS

https://www.actuarfamiempresas.org.co/
https://www.bancolombia.com/personas
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota
https://www.confiar.coop/
https://www.bancocajasocial.com/portalserver/bcs-public/inicio
https://www.fundacionsantodomingo.org/
https://www.bancow.com.co/
https://www.grupoaval.com/
https://portales.fundaciondelamujer.com/
https://www.amanecer.org.co
https://www.financieracomultrasan.com.co/
https://www.mibanco.com.co
https://uni2.com.co
https://microempresas.co
https://interactuar.org.co
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota
https://www.contactarcolombia.org/
https://www.bancamia.com.co/
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota
https://www.amanecer.org.co
https://portales.fundaciondelamujer.com/
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JORGE CASTAÑO
RECONOCIMIENTO

SUPERITENDENTE FINANCIERO

Desde 2017 Jorge Castaño lidera la Super-
intendencia Financiera.

Su trayectoria profesional y académica es 
notable:  es abogado de la Universidad 
Externado de Colombia con una Especia-
lización en Derecho Financiero y Bursátil 
de la misma universidad y un Máster Eu-
ropeo en Desarrollo Económico de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid.

Con el hemos tenido una relación muy 
fructífera y bajo su supervisión y apoyo al 
sistema microfinanciero. Considera que 
las microfinancieras tienen una labor que 
va más allá y pues son hacedoras de una 
tarea constante.

Reconoce la labor que tuvimos como gre-
mio en la toma de medidas claves para la 
reactivación económica y reafirma que las 
cifras de la cartera confirmaron este pro-
ceso después de un par de años tras la co-
yuntura del Covid-19. Bajo su batuta todas 

estas vicisitudes que sobrevinieron tras el 
problema económico permitieron avan-
zar sobre un tema que antes no era tan-
gible o por lo menos no se hablaba de el 
directamente y fue  equilibrar el balance 
entre el rigor prudencial y técnico y sobre 
la sensibilidad del ser humano.

Con estos tintes de humanismo y econo-
mía la Superintendencia logra resaltar en 
la región, a través de  la sincronía para ar-
ticular medidas público-privadas que han 
permitido el ajuste ordenado del crédito. 
Nuestros comportamientos positivos en 
cartera resaltan y continúan creciendo.

Como gremio agradecemos la proyección 
y gestión de la Superintendencia bajo la 
dirección del director Castaño y seguire-
mos trabajando en llave para sumar resul-
tados que garanticen el bienestar de toda 
la población microempresarial.
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ANA FERNANDA MAIGUASHCA
RECONOCIMIENTO

PRESIDENTA DEL CONSEJO PRIVADO DE PRODUCTIVIDAD

Experta en supervisión y regulación fi-
nanciera ha realizado su carrera en el 
sector público. Economista de la uni-
versidad de los Andes y con un MBA de 
la Universidad de Columbia en Nueva 
York, fue invitada a nuestro Foro para 
compartir su visión como Presidenta 
del Consejo Privado de la Competitivi-
dad.  Ha estado asociada a nuestro gre-
mio por varios de sus años profesiona-
les.

Cree en la importancia de la producti-
vidad ligada a la inclusión financiera y 
recalcado el papel de las microfinanzas 
en la economía; así nuestra labor tiene 
un primer lugar que prioriza las necesi-
dades de los clientes y de las entidades. 
Los procesos productivos empiezan en 
lo micro y la necesidad imperante de 
que estos procesos que nosotros inicia-
mos migren hacia procesos financieros 
más maduros. Para ella es importante 
ver el concepto de la inclusión finan-

ciera de una manera holística y tenerla 
como Inclusión. Si los problemas cam-
bian es necesario ser flexible. 

También es importante que la estruc-
tura productiva logre superar esa dife-
rencia tan marcada entre las personas 
que tienen unas condiciones de su-
pervivencia y otras dentro de una in-
formalidad flagrante; por eso es clave 
que nuestro esfuerzo como gremio sea 
ayudar a que estas personas migren al 
siguiente paso pues la demanda de es-
cala del país así lo requiere. Somos una 
economía que logra buenas cifras gra-
cias al esfuerzo, pero la meta es ser pro-
ductivos.

Agradecemos su guía y consejo que 
nos aporta y nos ayudan a desarrollar 
mejores servicios para elevar el nivel de 
todos como seres humanos y participes 
de una economía en desarrollo.
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JUAN DANIEL OVIEDO
RECONOCIMIENTO

DIRECTOR DANE

Asumió el cargo el 7 de agosto de 2018 y ha 
sido incansable su labor para posicionar al 
departamento que administra como un 
referente confiable de los resultados y es-
tadísticas que el país obtiene desde todas 
sus aristas y así todo el sector público y pri-
vado pueda tomar decisiones que avalen 
un mejor futuro para el  país

Este papel es su primer ejercicio en el sec-
tor público. Estudió Economía en la Uni-
versidad del Rosario donde se graduó en 
1999 y viajó a Francia para hacer un doc-
torado y ampliar sus conocimientos en la 
Universidad de Toulouse.

Para nosotros sus cifras y estadísticas han 
permitido tener herramientas que nos 
orientan en contexto. Para el director del 
DANE  siempre ha sido importante que el 
gremio se acerque a un sector del canal fi-
nanciero y a una de las unidades económi-
cas mas vulnerables.

El estado de los micronegocios en el país 
ha sido un documento que marca cuatro 
pasos y que se denominó Radiografía de 
la Microempresa. Esta información se ca-
tegorizó así: actividades en las cuentas na-
cionales, comportamiento de la cartera en 
Colombia, mercado laboral de las activida-
des financieras y por último una encuesta 
de micronegocios. 

Este es solo un ejemplo del apoyo y de la 
importancia de empezar a ver mejor nues-
tra participación a través de marcados re-
ferentes, porcentajes, encuestas y pers-
pectivas.

Tenemos así mejores canales financieros y 
productos para un incremento del flujo de 
los micronegocios. No cabe duda que bajo 
su dirección el DANE y su información son 
vitales para el país.
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Contactar 
30 años 

transformando 
vidas

En el informe de gestión 
“Lo damos todo, 30 años 
transformando vidas”, 
Contactar desarrolla los 
avances que se tuvieron en 
2021 y el impacto generado 
en la vida de 114.610 clientes, 
gracias a más de 1.200 
colaboradores. Los resultados 
fueron analizados desde una 
perspectiva empresarial, 
social, ambiental y de 
creación de valor con enfoque 
sostenible, teniendo como 
referencia los estándares GRI. 

Banco W, historias 
de progreso

Nuestra estrategia de 
sostenibilidad es un 
vehículo que contribuye 
a la materialización de 
la promesa de valor de 
cara a nuestros públicos 
de interés, de generar 
bienestar económico, social 
y ambiental a cada uno de 
llos, al mismo tiempo que 
contribuimos a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
de la Organización de 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/gota-a-gota-es-casi-el-25-del-credito-entre-microempresas-565190
https://www.contactarcolombia.org/wp-content/uploads/2022/03/Informe-Gestion-Contactar-2021.pdf
https://www.contactarcolombia.org/wp-content/uploads/2022/03/Informe-Gestion-Contactar-2021.pdf
https://www.contactarcolombia.org/wp-content/uploads/2022/03/Informe-Gestion-Contactar-2021.pdf
https://www.contactarcolombia.org/wp-content/uploads/2022/03/Informe-Gestion-Contactar-2021.pdf
https://www.contactarcolombia.org/wp-content/uploads/2022/03/Informe-Gestion-Contactar-2021.pdf
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/gota-a-gota-es-casi-el-25-del-credito-entre-microempresas-565190
https://www.bancow.com.co/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-Sostenibilidad-2021-V4.pdf
https://www.bancow.com.co/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-Sostenibilidad-2021-V4.pdf
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Banco Mundo Mujer 
contribuye al desarrollo 
sostenible de Colombia

En el Informe de Gestión 
Sostenible 2021 del Banco 
Mundo Mujer, la entidad 
da a conocer cómo aporta 
al desarrollo sostenible de 
Colombia, manteniendo el 
crecimiento económico sin 
dejar de lado la contribución 
social y el cuidado al medio 

ambiente. 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/gota-a-gota-es-casi-el-25-del-credito-entre-microempresas-565190
http://www.bmm.com.co/pdf/informegestion2021.pdf
http://www.bmm.com.co/pdf/informegestion2021.pdf
http://www.bmm.com.co/pdf/informegestion2021.pdf
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Interactuar revela sus 
cifras sociales

La memoria de sostenibilidad 
de Interactuar es el resultado 
de un trabajo con propósito 
para servir más y mejor a los 
más de 47.000 empresarios que 
acompaña. Interactuar aporta a 
una economía activa, desafiante 
y propositiva, al favorecer el 
emprendimiento, abrir puertas 
para los empresarios, apoyar las 
ideas y proyectos que nos hacen 
crecer como país.

Bancamía y su trabajo 
por la reactivación de los 

microempresarios

En el Informe de Gestión Sosteni-
ble del Banco se describe el traba-
jo de Bancamía con sus grupos de 
interés, principalmente su impacto 
en la vida y negocios de poblacio-
nes vulnerables en diferentes zonas 
del país, donde mujeres, indígenas, 
campesinos, migrantes, jóvenes y 
emprendedores de bajos recursos 
van mejorando su calidad de vida, a 
través del acceso a productos y servi-
cios financieros y no financieros, he-
chos a la medida de sus realidades.

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/gota-a-gota-es-casi-el-25-del-credito-entre-microempresas-565190
https://interactuar.org.co/informe-de-sostenibilidad-2021/
https://interactuar.org.co/informe-de-sostenibilidad-2021/
https://www.bancamia.com.co/uploads/default/about_us_multiples/4548c7a80bc4c211e1bfae2525ac427a.pdf
https://www.bancamia.com.co/uploads/default/about_us_multiples/4548c7a80bc4c211e1bfae2525ac427a.pdf
https://www.bancamia.com.co/uploads/default/about_us_multiples/4548c7a80bc4c211e1bfae2525ac427a.pdf
https://www.bancamia.com.co/uploads/default/about_us_multiples/4548c7a80bc4c211e1bfae2525ac427a.pdf


Pg. 47

NOTAS DESTACADAS

Los resultados, que pueden ser agrupa-
dos desde los frentes de Servicio, Posicio-
namiento,  Propuesta de Valor y Resulta-
dos financieros, dan cuenta de nuestro 
enfoque deliberado  hacia nuestra razón 
fundamental de existir: SERVIR. De esta 
manera, sin duda alguna,  hemos avan-
zado de manera relevante aportando 
a la Misión de Fundación Grupo Social: 
Contribuir a erradicar las causas estructu-
rales de la pobreza para construir una so-
ciedad  justa, solidaria, productiva y en paz. 

Hitos como alcanzar por quinto año 
consecutivo el primer lugar en los ni-
veles de satisfacción de la banca en 
Colombia, mantener el segundo lugar 
como marca favorita,  sumar más de 
2,4 millones de clientes activos, lograr 
la apertura de cerca de 483 mil  cuen-
tas con transaccionalidad gratis y aso-
ciadas a un bolsillo de ahorro, y alcanzar 
un  crecimiento de 9.13% en los ingresos 
hacen parte de los favorables resultados 
de nuestro  Informe de Gestión 2021.  

Durante este nuevo año, seguiremos 
robusteciendo nuestra propuesta para 
ofrecer  oportunidades reales de pro-
greso como el Banco Amigo de los co-
l o m b i a n o s .

NOTA 
EMPRESARIAL

Banco Caja Social continuó 
acompañando a sus clientes 
durante el 2021 como el Banco 
Amigo de los colombianos

Microempresas de Colombia 
haciendo realidad millones de 

sueño

La medición de la responsabilidad 
social asumida en el acuerdo 
solidario, es decir del Balance Social 
y Beneficio Solidario, se soporta en la 
observación y cumplimiento de los 
valores y principios de la Economía 
Solidaria.
 
El 2021 fue un año en el cual no solo 
nos enfocamos en los retos que 
nos planteamos como institución, 
sino también a los generados por la 
pandemia. En ese orden de ideas, el 
asociado fue el centro de nuestras 
acciones. Es por esto que volcamos 
toda nuestra capacidad y estrategia 
institucional para continuar 
prestándole un servicio oportuno y 
eficiente.
 
Sin duda alguna, para mirar el futuro 
debemos mirar el pasado. Nuestros 
resultados de 2021 en lo social reflejan 
la fortaleza y el posicionamiento 
de nuestro modelo integral de 
actuación, trabajando por la inclusión 
financiera, el apoyo al crecimiento 
personal y empresarial de los 
microempresarios, la generación 
de empleo y la construcción de una 
mejor sociedad, generando bienestar 
y progreso en los territorios y con esto 
aportando nuestro grano de arena 
en el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas.

https://www.bancocajasocial.com/portalserver/content/atom/ed3567c4-64a3-462a-93a4-7c6466ef50e8/content/07-FOOTER/1-Informacion-Corporativa/1-Acerca-de-Nosotros/2-Gestion/2-Informe-de-Gestion/Informes-de-Gestion-PDF/Informe_Gestion_2021_V1.pdf?id=cb330427-b55d-42dc-a1d8-142bf9b1cbb5
https://www.bancocajasocial.com/portalserver/content/atom/ed3567c4-64a3-462a-93a4-7c6466ef50e8/content/07-FOOTER/1-Informacion-Corporativa/1-Acerca-de-Nosotros/2-Gestion/2-Informe-de-Gestion/Informes-de-Gestion-PDF/Informe_Gestion_2021_V1.pdf?id=cb330427-b55d-42dc-a1d8-142bf9b1cbb5
https://www.bancocajasocial.com/portalserver/content/atom/ed3567c4-64a3-462a-93a4-7c6466ef50e8/content/07-FOOTER/1-Informacion-Corporativa/1-Acerca-de-Nosotros/2-Gestion/2-Informe-de-Gestion/Informes-de-Gestion-PDF/Informe_Gestion_2021_V1.pdf?id=cb330427-b55d-42dc-a1d8-142bf9b1cbb5
https://www.bancocajasocial.com/portalserver/content/atom/ed3567c4-64a3-462a-93a4-7c6466ef50e8/content/07-FOOTER/1-Informacion-Corporativa/1-Acerca-de-Nosotros/2-Gestion/2-Informe-de-Gestion/Informes-de-Gestion-PDF/Informe_Gestion_2021_V1.pdf?id=cb330427-b55d-42dc-a1d8-142bf9b1cbb5
https://microempresas.co/nuestra-empresa/balances-sociales/
https://microempresas.co/nuestra-empresa/balances-sociales/
https://microempresas.co/nuestra-empresa/balances-sociales/
https://microempresas.co/nuestra-empresa/balances-sociales/

