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“… Adjunto al presente informe de gestión 
se encuentra el balance del ejercicio 
correspondiente al cierre de diciembre 31 
de 2021, al igual que sus respectivas notas a 
los estados financieros, junto con los 
documentos señalados en el artículo 446 
del Código de Comercio. En cuanto a las 
normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor, es preciso señalar que 
Asomicrofinanzas actúa conforme y en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 603 
de 2000.  Así mismo, se ha dado 
cumplimiento a las afirmaciones de los 
estados financieros de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 57 del decreto 
2649 de 1993.

Por último, en cumplimiento de lo señalado 
en el parágrafo 2 del artículo 87 de la Ley 
1676 de 2013, Asomicrofinanzas no 
obstaculizó la libre circulación de las 
facturas emitidas por sus vendedores o 
proveedores…”
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Detrás de un microcrédito hay toda una fuerza gestora que a veces es una 
mezcla entre psicología y economía. La mitad de la población 
colombiana pertenece a una región más cercana a la pobreza que a la 
clase media. Cada persona que nosotros afectamos con nuestra ayuda, 
multiplica esto en su entorno familiar que alcanza mínimo a 3 personas. 
Estudios demuestran que los microempresarios cuando ya tienen 
ingresos adicionales tienden a favorecer su entorno familiar más próximo, 
es una bola de heno positiva y ser parte de este movimiento es lo que 
termina siendo ese ladrillo del que hablé al principio. Nuestro crecimiento 
como gremio es efectivo, en eso vamos a centrar el lenguaje de este 
informe. Latinoamérica es y ha sido precursora, tenemos una de las ratios 
de inclusión más altas del mundo y de nosotros depende ver el vaso 
medio lleno o medio vacío.

Para 2021 continuamos realizando actividades que centran la atención de 
los clientes a través de nuestros asociados, la sostenibilidad ha sido 
nuestra bandera porque nuestra esencia es la inclusión social. El año 2021 
certificó que, si estamos alineados con los acuerdos de París, desde 
nuestro lado es fructífero pues tenemos varios frentes cubiertos; estamos 
cada vez más cerca del campo y la búsqueda de soluciones que los 
transformen y aporten. La inclusión de las mujeres trabajadoras, agrarias, 
cabeza de familia se duplicó. Comunidades afrodescendientes e 
indígenas pudieron acceder a servicios prestados por nuestros asociados, 
nos hemos involucrado en acciones ligadas al proceso de paz a través de 
programas que llegan a territorios PDET. Trabajamos en conjunto con 
otras entidades para tener una certificación Fair Trade con productores 
de cacao, nos sumamos al Gobierno Nacional a través de sus campañas 
de reactivación económica y acordamos proyectos que nos harán crecer 
en 2022.

Participamos en conversaciones relevantes, foros, lanzamientos que 
hablan de nuevas herramientas que ayudan al desarrollo de productos 
más cercanos y más adaptables a las necesidades de la microempresa 
(formal e informal) como es el Sistema de Información de Actividades 
Económicas del DANE o como SIGRA Sistema de Información para la 
Gestión de Riesgos Agropecuarios, iniciativa liderada por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Defendimos nuestra posición ante el 
trabajo conjunto que se hace en Finanzas por el Clima.

Socializamos nuestros logros con entidades como Bancóldex, La Banca 
de Oportunidades, Swiss Contact, La Fundación Sparkassenstiftung, el 
Prosperity Programm del Reino Unido, la Vicepresidencia de la República, 
el DANE, el DNP, Finagro, Fasecolda, Asobancaria, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, el Fondo Acción, la consejería para la  

os años pasan y al revelarse uno tras otro también salen los 
resultados. Es en la recta final que nos preguntamos: ¿si hemos 

superado al anterior, si somos mejores, si logramos pasar esa meta que 
nos habíamos propuesto, si ha valido la pena todo lo trabajado? La 
respuesta generalmente es SÍ y quedamos tranquilos para dar el 
siguiente paso. 

2021 fue un año para corroborar que estamos haciendo un buen trabajo, 
siempre podemos ser mejores, cuestionarse es normal y pensar que 
pudo ser mejor también. Para nosotros, cada año es valioso no por 
superar al anterior, sino porque es un ladrillo más para construir esta casa 
que acoge a todos y a todas, sin los demás ladrillos no hay cimientos y no 
se puede sostener nada. 2021 es eso; desglosar las partes que lo hacen 
materia lo entregamos aquí.

Refrescar la esencia de los microcréditos siempre es necesario. Unos 
fondos que van dirigidos a incentivar las actividades emprendedoras y de 
supervivencia de los excluidos del sistema bancario clásico a través de 
garantías, seguros, movimientos de dinero, seguros entre otros. Yunus 
obtuvo un nobel de paz gracias a la creación de un banco en Bangladesh, 
parece fácil no? ahora que la idea ya está hecha, pero él lo pensó primero 
y lo agradecemos. "Cuando damos un préstamo de 100 dólares, detrás 
de los 100 dólares hay pollos o vacas. No es nada imaginario", dijo Yunus 
en The Economist hace ya unos años, cada vez que nos movemos para 
gestionar alianzas, proyectos, comunicar nuestro trabajo debemos 
explicar esto.

Competitividad, La superintendencia de Servicios Públicos, El Banco de 
la República, el Fondo Multidonante entre otras tantas.

Tenemos el apoyo inversionista en proyectos sociales con la Fundación 
Citi para ejecutar el Programa de Cadenas Productivas Sostenibles para 
el Desarrollo Rural en Paz, también de la Fundación Sparkassenstiftung 
que nos apoya en temas de potencialización en comunicaciones. Se 
suma la alianza con el programa de USAID, Farmer to Farmer, operado 
por Partners of the Americas, la intersección de la Fundación Minuto de 
Dios para El Programa Integral de Reactivación Económica e Inclusión 
Productiva que lidera la Vicepresidencia de la República en el Marco de la 
estrategia de Reactivación Económica. Nuestro Compromiso por 
Colombia y el convenio Desjardins DID hizo posible para mitad de año el 
Encuentro “Microfinanzas para la mujer, mecanismo de desarrollo y 
reactivación”

Regresamos a la normalidad con un evento concurrido como fue el 11vo 
Congreso Nacional Asomicrofinanzas, Futuro y reactivación en un 
ecosistema emprendedor con una suma cercana a los 1000 asistentes 
entre presenciales y virtuales. Divulgamos nuestras actividades a través de 
nuestros asociados, a través de la prensa escrita y de las redes sociales; 
seguimos comunicándonos. Continuamos con las campañas que han 
tenido resultados como Cuido Mis Finanzas. Hemos fortalecido la 
comunicación entre el gremio con nuestro boletín mensual, la 
socialización de las historias de éxito y las visitas de campo.

Celebramos los 30 años de Contactar, el primer año de Mibanco 
Colombia, Cooperativa Minuto de Dios llegó a sus 20 años y Finanfuturo,  
Fundación delamujer y Fundesmag celebraron sus 35 años. Cerramos el 
año con la distinción de Bancamía como la entidad microfinanciera del 
año.

Me despido con la certeza de haber construido un buen año. De seguir 
avanzando sobre lo positivo y ver todo desde esa perspectiva para que al 
seguir obrando veamos nuestra construcción con cada vez más pisos.

L

María Clara Hoyos Jaramillo
Presidenta Ejecutiva - Asomicrofinanzas
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NUESTROS ASOCIADOS 
2.2

CONSEJO DIRECTIVO

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 productivo del país. 

El gremio fue creado en el año 2009 con 19 
entidades y al cierre del año 2021 ha logrado 
mantenerse con respecto al año anterior en un 
incremento de asociados del 105% con 39 
instituciones vinculadas. 

Fundación delamujer tiene 35 años 
construyendo una base sólida que impulsa 
a muchas mujeres a tener mejor calidad de 
vida pasando del formato tradicional a uno 
más avanzado y dinámico adecuado a la 
nueva realidad de consumo de sus clientas.

Fundesmag 35 años creciendo en clientes y 
siendo acompañantes de la microempresa en 
el norte del país.

Finanfuturo llegó también a sus 35 años 
acompañando a sus clientes con el soporte 
hacia los microempresarios y la orientación a 
sus clientes para la formación de nuevas 
empresas.

En 2021
resaltamos los siguientes sucesos.

Contactar celebró sus 30 años. Creada en 
1991 en Pasto, Nariño y gracias a la gestión de 
Gloria Bustos Chávez, directora ejecutiva que 
antecedió al actual presidente Paulo Emilio 
Rivas Ortiz. Contactar está presente en 8 
departamentos y 299 municipios en los que 
atiende a más de 120.000 clientes y su 
proyección en el corto, mediano plazo es 
ampliar su cobertura y con ella atender a más 
de 250 mil clientes con una cartera superior al 
billón de pesos, brindando más oportunidades 
de inclusión financiera.

Cooperativa Minuto de Dios celebró sus 20 
años acompañando con educación y bienestar a 
sus asociados.

Banco W celebró 10 años en el país haciendo 
haciéndolo parte de una red gigante de 
bancos a nivel mundial que enriquecen y 
empoderar mujeres como cabeza de familia 
como líderes empresarias en 672 municipios. 

Mibanco cumple 1 año de gestión. En estos 12 
meses de operación, ya cuenta con una 
cartera de 1 Billón de Pesos, representada en 
111.114 clientes. 

LatinFinance le entregó el premio como 
‘Institución Microfinanciera del Año’, en el 
marco de los ‘Bank of the Year Awards 2021' a 
Bancamía.

Presidente
Miguel Ángel Charria Liévano - Bancamía

Vicepresidente 
Fabio Andrés Montoya Isaza -  Corporación Interactuar

INTEGRANTES
Banco Caja Social  
Juan Francisco Sánchez Pérez
Bancolombia 
María Clara Palacio Uribe
Mibanco Colombia 
Gregorio Mejía Solano
Banco W  
José Alejandro Guerrero Becerra 
Confiar Cooperativa Financiera 
Leandro Antonio Ceballos Valencia
Finamiga UNI2 
Gabriel Enrique Mejía Quintana
Financiera Comultrasan  
Socorro Neira Gómez 
Fundación Amanecer  
César Iván Velosa Poveda

Fundación Santo Domingo 
José Francisco Aguirre Borda
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Presidente
Miguel Ángel Charria Liévano - Bancamía

Vicepresidente 
Fabio Andrés Montoya Isaza -  Corporación Interactuar

INTEGRANTES
Banco Caja Social  
Juan Francisco Sánchez Pérez
Bancolombia 
María Clara Palacio Uribe
Mibanco Colombia 
Gregorio Mejía Solano
Banco W  
José Alejandro Guerrero Becerra 
Confiar Cooperativa Financiera 
Leandro Antonio Ceballos Valencia
Finamiga UNI2 
Gabriel Enrique Mejía Quintana
Financiera Comultrasan  
Socorro Neira Gómez 
Fundación Amanecer  
César Iván Velosa Poveda

Fundación Santo Domingo 
José Francisco Aguirre Borda

María Clara Hoyos Jaramillo
Presidenta Ejecutiva

Ibonne Paola Quiroga Martínez
Jefe de Análisis de Información e Investigaciones 

Andrés Felipe Alvarez Sierra 
Profesional de Investigaciones 

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

Ana Maria Espin Lanz
Gestora de Desarrollo 

Juliana Uscategui Burbano
Coordinadora de Comunicaciones

Adelmo Vargas Montaño
Contador

Oscar Hernando Rodríguez Chaparro
Sistemas

Revisores Fiscales

Yolanda Bermúdez Zamora
Principal

José Enrique Prieto Arias
Suplente



2.4
COMITÉS ASOMICROFINANZAS

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

Bancamía
Banco Mundo Mujer
Banco W
Comerciacoop
Confiar Cooperativa Financiera
Congente
Contactar
Finamiga Uni2
Finanfuturo
Fundación Amanecer
Fundación Delamujer
Mibanco

COMITÉ DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

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

COMITÉ JURÍDICO 

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

COMITÉ DE RIESGOS

Bancamía
Banco W
Cooperativa Minuto De Dios
Corporación Interactuar
Emprender
Finamiga Uni2
Fundación Coomeva
Fundación Sparkassenstiftung
Mi Banco

COMITÉ DE DESARROLLO
EMPRESARIAL

Bancamía
Banco Mundo Mujer
Confiar Cooperativa Financiera
Crezcamos
Fundación Santo Domingo
Fundesmag

COMITÉ DE VIVIENDA

Bancamia
Bancolombia
Banco Caja Social
Corporación Interactuar
Mibanco 

COMITÉ DE GOBERNABILIDAD

Crezcamos
Datacrédito Experian
Financiera Comultrasan
Fundación Coomeva
Fundación El Alcaraván
Mibanco
Microempresas
de Colombia
TransUnion

7

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD

Bancamía
Banco Mundo Mujer
Banco W
Contactar
Finamiga UNI2
Interactuar
Mibanco
Microempresas De Colombia

COMITÉ DE COMUNICACIONES
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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. 

2.5
PRINCIPALES LOGROS
COMITÉS GREMIALES

Comité de Planeación 
Estratégica:
Participación y revisión de la estructura del 
Plan Estratégico Gremial para el año 2021.
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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.
 
Monitoreo de los alivios otorgados por las entidades 
en el contexto COVID-19. 
 
Elaboración de propuesta de rehabilitación de 
deudores a Superintendencia Financiera.
 
Acompañamiento a reuniones como interlocutores del 
gremio ante  la Superintendencia Financiera de 
Colombia.*

Revisión y pronunciamiento sobre el Proyecto de Ley 109 
de 2021S “Colocación de microcrédito por 
establecimientos bancarios de forma obligatoria”. Con el 
fin de estimular el acceso al crédito de la población de 
escasos recursos para que sirvan como generador de 
empleo, los establecimientos bancarios facultados para 
adelantar la actividad financiera deberán ofrecer 
microcréditos preferiblemente para la creación y/o 
mejora de micro y pequeñas empresas.
 
Conceptualización de productos financieros y no 
financieros de poblaciones afectadas por el contexto 
actual.
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Seguimiento permanente a temas normativos y proyectos de Ley.

Comité Jurídico

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 “.

Proyecto de Ley 357 de 2020C “Por medio de la cual se modifica 
la tasa de usura en Colombia”.

Proyecto de Ley 594C y 439S de 2021 “Reforma Tributaria”.

Proyecto de Ley 519 de 2021C “Derecho a la intimidad de 
consumidores financieros”.

Proyecto de Ley 109 de 2021S “Colocación de microcrédito por 
establecimientos bancarios de forma obligatoria”.
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Comité de Desarrollo Empresarial
Conceptualización, diseño, creación de piezas 
gráficas e implementación de la campaña de 
educación financiera Cuidando Mis Finanzas. 

Apoyo y sensibilización sobre el Sello de 
Educación Financiera de la Superfinanciera

Realización de charlas transmitidas por Facebook 
Live, plan de trabajo y creación de cronograma.

Apoyo en Socialización de herramientas 
tecnológicas para beneficiar a las entidades 
asociadas.



Al interior del comité realizaron un análisis de la parte estratégica hacia 
donde se está encaminado la Asociación. Considerando dichas 
revisiones Asomicrofinanzas proyecta realizar un nuevo ejercicio de 
planeación estratégica en el año 2022 con la participación de todos los 
asociados que permita establecer nuevas herramientas de trabajo frente 
a los diferentes temas de impacto para el gremio. Algunos como la 
parte digital, tema social, sostenible, financiero y ambiental, entre otros.

Comité de Gobernabilidad
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Fortalecimiento del área de comunicaciones 
sincronizando las entidades asociadas al 
gremio en la divulgación de noticias, 
actividades e informes.
 
Consolidación de parrillas de contenidos en 
sinergia con entidades aliadas y asociadas 
para difundir a través de las redes sociales un 
mensaje unificado.
 
Organización y gestión de actividades de 
difusión y participación del gremio: foros, 
conversatorios, paneles que desarrollen un 
tema que enriquezca la comunicación hacia los 
asociados y hacia las entidades aliadas.

Edición y creación del Newsletter para difundir 
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, y medios de comunicación.
 
Difusión hacia medios para el 11o Congreso de 
Asomicrofinanzas.
 
Videos 

Comité de 
Comunicaciones
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Se crea en febrero de 2021 con el objetivo de compartir las 
buenas prácticas en términos de casos exitosos de 
sostenibilidad que se han manejado en las diferentes 
entidades del gremio.

Creación de propuestas de trabajo con enfoque social y 
ambiental para manejo interno de los asociados.

Generación de capacidades a través de información 
suministrada por invitados especiales del gremio tales como el 
DNP, DANE, CAF, en temas como avances de los ODS 
(objetivos de Desarrollo Sostenible) en Colombia, Fondo 
Climático, SARAS (Sistema de Administración de Riesgo 
Ambiental y Social) para IMFS y otros.

Promoción de capacitaciones para los asociados de beneficio 
tanto para las entidades como para sus colaboradores.

Conceptualización de reporte social gremial que permita 
evidenciar el trabajo social que realizan las entidades 
microfinancieras del gremio en el marco de Inclusión 
Financiera, Educación Financiera, Inclusión Social, 
Colaboradores, Proveedores y Ambiental.

Comité de Sostenibilidad
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Obteniendo como resultado la reestructuración de algunas 
políticas públicas con énfasis en inclusión de género.

El ahorro para la vejez, elemento fundamental para mejorar la 
calidad de vida de los colombianos; desde febrero de 2021 entró 
en vigor el decreto que regula el nuevo Piso de Protección 
Social (un mecanismo dirigido a los colombianos que reciben 
ingresos mensuales menores a un salario mínimo legal vigente 
para que tengan la posibilidad de tener cobertura en salud, 
riesgos laborales y protección en la vejez). Por esta razón el 19 
de mayo de 2021 Asomicrofinanzas invitó a sus asociados a la 
socialización de este tema considerando que es una gran 
iniciativa de apoyo a todos los microempresarios con los que 
cada una de sus entidades asociadas tiene contacto y se ven en 
esta situación.
 
INVIMA-Registro sanitario gratis para la microempresa.
(5 Millones Impactados)

El 9 de junio de 2021 se realizó un conversatorio con fondeadores 
internacionales considerados de gran potencial para apoyo hacia 
varias entidades del gremio y a quienes se les presentó 
información sobre la situación actual del país, así como el trabajo 
que se viene desarrollando desde la industria microfinanciera y 
que contribuye en el proceso de reactivación económica tanto de 
los microempresarios como de sus proveedores de servicios 
financieros disponibles.

El 1 de septiembre de 2021 se hizo un conversatorio exclusivo 
para asociados con el Superintendente Financiero de Colombia, 
Dr. Jorge Castaño Gutiérrez, que permitió a las entidades 
intercambiar información sobre las necesidades gremiales para 
poder atender de manera más eficiente al microempresario.
Así mismo, conocer las propuestas de trabajo sugeridas desde la 
Superintendencia más diferentes datos y cifras actuales sobre los 
establecimientos de crédito, la actividad económica y 
comportamiento del sector, los cuales son de gran importancia 
para el gremio.  

3.1.1 Gestión Gremial Reactivación Coyuntura COVID-19
El Fondo Nacional de Garantías (FNG) fue un gran aliado y 
continuó brindado su apoyo a las microempresas del país y las 
entidades que las atienden, a través de la creación de las líneas 
especiales del programa "Unidos por Colombia". De igual 
manera, la ampliación del programa hasta diciembre de 2021, 
permitió la habilitación de nuevos cupos, para créditos dirigidos a 
microempresarios, en las siguientes líneas: 

Así mismo, a través de dos nuevos productos, se amplió el plazo 
de crédito en la Línea de Microfinanzas hasta un máximo de 60 
meses.

Con las tres líneas: reestructuración de pasivos, capital de trabajo 
e Independientes, 476.418 microempresarios lograron seguir 
adelante y se desembolsaron 2.6 billones de pesos 
colombianos.  

A las entidades que requirieron cupo o ampliación del mismo se 
les dio todo el apoyo y soporte por parte del gremio, logrando así 
el acceso a dichas líneas. Lo anterior es de gran beneficio para el 
país, las microempresas,  y  las entidades asociadas.

La Superintendencia Financiera de Colombia extendió a través 
de la circular externa 012  de 2021 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia la vigencia del programa 
acompañamiento a deudores (PAD) y de las medidas 
complementarias en materia de riesgo de crédito hasta el 31 
de agosto de 2021. 

El 8 de Abril de 2021 la Presidenta Ejecutiva y los miembros del 
Consejo Directivo participaron en una reunión con la 
Vicepresidencia de la República, en la cual se hizo énfasis en la 
evolución, reactivación del microcrédito, necesidades 
prioritarias del gremio y las diferentes solicitudes a los actores 
del Gobierno como plan de rescate y continuidad en la 
reactivación para las microempresas. 

Capital de Trabajo e Inversión – Microempresa  
Microfinanzas y Trabajadores Independientes. 

Presentamos al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los 
impactos generados y la importancia del microempresario y las 
microfinanzas para el desarrollo del país y la recuperación 
económica. El ministerio ratificó que el proyecto de Economía 
para la gente “compromiso de Colombia (2020-2022)” es de las 
prioridades que tiene el Gobierno Nacional, dentro de los ejes 
estratégicos y las metas establecidas en dicho proyecto donde 
se quiere llegar a 582.640 unidades productivas y de 
micronegocios. También destacó el alcance de  la Ley de 
Emprendimiento los temas definidos a trabajar sumados al de 
educación financiera, emprendimiento  y servicios no financieros 
de desarrollo empresarial que capaciten al microempresario en 
un proceso de apoyo hacia la formalización, son de los elementos 
fundamentales y sobre los cuales se ha trabajado desde el 
gremio diseñando actividades que permita evidenciar estas 
características. 

3.1
POLÍTICA PÚBLICA

16

$2.6 BILLONES
DESEMBOLSADOS
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3.2
PUBLICACIONES

MODIFICACIÓN ESTATUTOS EN BENEFICIO
DE LA INDUSTRIA

El 24 de agosto de 2021 se realizó la Asamblea Extraordinaria de 
Asomicrofinanzas, en la cual se presentó a consideración una modificación 
de los estatutos atendiendo las  sugerencias de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
en dos aspectos:

Restricciones establecidas para el retiro de la asociación.

Modificación del proceso de liquidación y disolución de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Distrital 848 de 2019.

La Asamblea extraordinaria tuvo una participación del 62% y sometida a 
consideración de los señores asambleístas presentes se aprobó por 
unanimidad de los presentes la referida estatutaria. En consecuencia, los 
artículos objeto de reforma fueron: 

1) Artículo 12: Pérdida De Calidad De Miembro 

2) Artículo 68°: Disolución: se modificó el proceso de disolución acorde con 
lo establecido en el Decreto Distrital 848 de 2019. Agregando estos dos ítems 
f) Cuando se ordene la cancelación de la personería jurídica por ente 
administrativo o judicial; g) por las demás causales determinadas en la Ley.

3) Artículo 69°: Liquidación: se modificó el proceso de liquidación acorde con 
lo establecido en el Decreto Distrital 848 de 2019. Agregando como se 
procederá a la liquidación de la ASOCIACIÓN, para lo cual se designará el 
respectivo liquidador en los términos dispuestos en el artículo 70 de los 
estatutos. Una vez inscrito el liquidador, publicará con cargo al patrimonio de 
la ASOCIACIÓN, tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación 
nacional con intervalo de 15 días hábiles, informando a la ciudadanía sobre la 
disolución y el estado de liquidación e instando a los  acreedores a hacer valer 
sus derechos.Liquidación: se modificó el proceso de liquidación acorde con 
lo establecido en el Decreto Distrital 848 de 2019. Agregando como se 
procederá a la liquidación de la ASOCIACIÓN, para lo cual se designará el 
respectivo liquidador en los términos dispuestos en el artículo 70 de los 
estatutos. Una vez inscrito el liquidador, publicará con cargo al patrimonio de 
la ASOCIACIÓN, tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación 
nacional con intervalo de 15 días hábiles, informando a la ciudadanía sobre la 
disolución y el estado de liquidación e instando a los  acreedores a hacer valer 
sus derechos.

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

En el marco del Convenio de Cooperación Interregional entre 
Asociaciones de Microfinanzas de ECUADOR, COLOMBIA, PERÚ Y 
BOLIVIA, suscrito en octubre de 2018 en la reunión del Foromic en 
Barranquilla.; Asomicrofinanzas continuó trabajando activamente en 
reuniones con dichos países abordando temáticas de interés común 
que permitirán:

El gremio obtuvo un acercamiento de gran importancia con el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entidad del Gobierno que nos 
acompañó en una conferencia Magistral en el 11° Congreso de Asomicrofinanzas, sobre 
actualidad poblacional y el rol de las microfinanzas en esta nueva realidad, así mismo, el 
Director Juan Daniel Oviedo realizó como complementario una conferencia exclusiva 
con Asociados ampliando información de su estudio sobre la caracterización 
socioeconómica de los micronegocios en Colombia y herramientas del DANE que serán 
de gran utilidad para las entidades asociadas. Se proyectan nuevas sinergias de trabajo 
con el DANE en temas de información y de interés para la industria microfinanciera.

Se consideró la constitución de una RED SURAMERICANA DE   MICROFINANZAS  en 
la cual con el apoyo de la Asomicrofinanzas se aportó en ideas en temas de 
Gobernabilidad, áreas de acción de la RED y financiamiento de la RED. 

A partir de enero de 2022 Colombia a través de la Asociación entra como fundadora 
de esta  RED y podrá beneficiarse al realizar un trabajo articulado con entidades 
gremiales microfinancieras de :
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,  Ecuador y Perú.

Fortalecer la inclusión financiera.
Interacción con los reguladores y capacitación
Intercambio de experiencias y otros.

RED SURAMERICANA DE FINANZAS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE)
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4.1
ALIANZAS

PROYECTO 
FARMER TO FARMER

DE USAID
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 UNI2, Fundación El Alcaraván y Asomicrofinanzas 
hacen parte de la alianza y han estructurado los siguientes proyectos:

Transformación digital 
Diagnóstico del uso actual 
de la tecnología para 
mejorar la gestión de los 
clientes acompañado de 
un plan de mejora.

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.

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.

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.

Adicionalmente 
a los anteriores, 
existen varias 
entidades 
pertenecientes 
al gremio que 
están en el 
proceso de 
recibir apoyo de 
los voluntarios 
del programa.
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El Programa Integral de Reactivación Económica e Inclusión Productiva que 
lidera la Vicepresidencia de la República en el Marco de la estrategia de 
Reactivación Económica Nuestro Compromiso por Colombia, tiene como fin 
impulsar la reactivación económica segura y la inclusión productiva de los 
micronegocios. Especialmente de aquellos que derivan sus ingresos de la 
economía informal afectados por la pandemia. Este proyecto se realiza de la 
mano de la Organización Minuto de Dios, con quien Asomicrofinanzas firmó 
durante este año una alianza para apoyar este proyecto y poder convocar a las 
entidades financieras interesadas en participar en las Ferias Laboratorio Social de 
Inclusión Productiva que dispone el proyecto alrededor del territorio nacional. 
Por el momento, se llevó a cabo el día 25 de noviembre la feria de la ciudad de 
Pereira en la que participaron 10 entidades del gremio. 

ALIANZA
ORGANIZACIÓN
MINUTO DE DIOS

CONVENIO 
FUNDACIÓN CITI: 
PROGRAMA DE 
CADENAS 
PRODUCTIVAS 
SOSTENIBLES PARA 
EL DESARROLLO 
RURAL EN PAZ

4.2
CONVENIOS

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, que continúa 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 . Este 
proyecto trabaja con tres entidades para desarrollar 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. 

1Programas 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.



DURACIÓN
DEL CONVENIO

LOGROS
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VISITA
DE CAMPO

2 años

8 911
Asociaciones

(2020 - 2022)

Certificación FAIR TRADE de 8 asociaciones en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Córdoba con 
911 familias beneficiadas.
Asesoramiento en asistencia técnica, educación financiera y apoyo psicosocial a los cacaocultores y 
caficultores del país a más de 1.700 productores de cacao y café
Transferencia de modelos asociativos para el fortalecimiento de otras asociaciones.
Asesoramiento sobre la identificación de canales de comercialización para los productos elaborados.

Durante los días 18 y 19 de noviembre, se realizó la visita a la fábrica de Chocolate Colombia, situada en el municipio de Yarumal, en el 
departamento de Antioquia. Esta entidad forma parte de las 3 organizaciones apoyadas con el Programa de Cadenas Productivas 
Sostenibles para el Desarrollo Rural en Paz. Esta visita contó con la participación de 39 personas representantes de entidades públicas y 
privadas, tanto nacionales como internacionales como Alta Consejería para la Competitividad, Embajada de Canadá, Swiss Contact, Fondo 
Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, Uniminuto, IC Fundación, entre otros.

CERTIFICACIÓN FAIR TRADE 
Familias Beneficiadas
ANTIOQUIA, BOLÍVAR Y CÓRDOBA

1.700
Productores de cacao y café
EDUCACIÓN FINANCIERA



La fundación Alemana ha sido un aliado 
constante de la Asociación. Su objetivo es el 
apoyo a entidades en los países donde tienen 
representación y han estado presentes en el 
desarollo de varios proyectos:
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Apoyo en la estructuración de la campaña de educación Financiera “Cuidando Mis 
Finanzas” y miembro activo del Comité de Desarrollo Empresarial del Gremio.

Aliado especial en el Proyecto de Digitalización para enrolamiento y Originación 
Inmaterial de Pagarés.

Apoyo en la potencialización del área de Comunicaciones del gremio.

Participación y apoyo en la organización en diferentes eventos del gremio.

Diagóstico con la firma consultora Praxis y que analizó la  comunicación para las 
Federaciones o Asociaciones contraparte en los 5 países de Suramérica donde se 
tiene presencia como proyecto para toda latinoamérica detallando cada 
organización.
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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 ejecutar durante el año 2020 en temas de inversión en 
tecnología, apoyo a investigación y eventos. Debido al contexto del año 
mencionado previamente, parte de los recursos de eventos se ejecutaron 
durante el 2021.

Gracias al apoyo para la realización de eventos, en el mes de junio de 2021 se 
llevó a cabo el Encuentro “Microfinanzas para la mujer, mecanismo de 
desarrollo y reactivación”. El propósito del evento fue generar un diálogo para 
compartir conocimiento y experiencias sobre el desarrollo de la actividad del 
microcrédito y el empoderamiento femenino. 

Gheidy Gallo, Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer.
Carmen Correa, Vicepresidente y Directora de Operaciones de Pro Mujer México
Virginia Olivella, Directora de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia
Lina Montoya, Directora Ejecutiva de la Fundación Bancolombia
Camila Escobar, Presidente de Procafecol
Catalina Jiménez, Directora PROFEM de Desarrollo Internacional Desjardins
Empresarias y emprendedoras colombianas

CONVENIO
DESJARDINS DID

Asistentes

Ponentes Invitados:

280PERSONAS
EN VIVO 750REPRODUCCIONES

Asomicrofinanzas
10:30 AM

Like Share

7 3 Shares
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Con la creación del Comité de Desarrollo Empresarial en el año 2020 y con el apoyo de 
la Fundación Sparkassenstiftung, se estructuró la campaña de educación financiera 
‘Cuidando Mis Finanzas’. En principio su propósito era 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. A lo largo de este año, se determinó que era 
esencial tener una educación financiera integral del gremio, por esta razón, la campaña 
trata temas adicionales.

Las herramientas diseñadas como parte de la campaña son videos, infografías y post 
que tienen 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.

4.3
CAMPAÑAS 

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN FINANCIERA:
“CUIDANDO MIS FINANZAS”

CAMPAÑA DE VIDEOS INSTITUCIONALES: 
#YopoyoALaMicroempresa

https://www.facebook.com/100010305570254/videos/559283302008622/

https://www.facebook.com/100010305570254/videos/897628317534005/ https://www.facebook.com/100010305570254/videos/593808324954378/

https://www.facebook.com/100010305570254/videos/885684485417420/
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Cifras
Generales

Alcance:
177.435
Interacciones
campaña: 2.294

Interacciones
campaña:
1.297

PERSONAS
ALCANZADAS
MÁS DE 177.435 

Alcance:
2.635 personas
Interacciones
campaña: 3.188

Alcance:
7.071
personas
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DESARROLLO
El área de comunicaciones continúa en crecimiento y sigue 
desarrollándose apoyada en la asesoría y en el consenso del comité 
de comunicaciones. Dichas acciones tienen varios puntos 
estratégicos.

Incremento de acciones de comunicación externa para poder 
cumplir sus objetivos de visibilización.

Posicionar al gremio.
Dar a conocer los objetivos de las microfinanzas.
Fortalecer y dar visibilidad a la industria microfinanciera y su gran 
aporte a la inclusión social y financiera y al desarrollo del país.

Apoyar la difusión de alianzas, convenios y campañas del área de 
proyectos.

Posicionar a la presidenta ejecutiva como una voz constante para 
actividades como: foros, conversatorios, conferencias.

Reactivación completa de las redes sociales, incremento de 
seguidores y contactos.

Newsletter Gremial Conectados 11 Ediciones

Conocer las últimas noticias de cada una de las  entidades 
asociadas, actividades y trabajo  conjunto.

Envío mensual a directivos y asistentes de los  asociados al gremio. 

Boletín Interno Altavoz 10 Ediciones

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 en el gremio.

CONECTADOS



DIFUSIÓN 
CAMPAÑA
DE VIDEOS 
INSTITUCIONALES 
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#YopoyoALa Microempresa 

Organización de eventos
con el ecosistema para
posicionamiento de marca. 

Eventos
Informe 11° Congreso Asomicrofinanzas.



Equidad de género Microfinanzas para
la mujer, Mecanismos de Desarrollo
y Reactivación

Asistentes
196

Ley de Emprendimiento y CONPES, inclusión y 
educación financiera, avances para el empredimiento.

Abril 8

Asistentes
525

Impresiones
344

Junio 24 29

92 personas, en promedio, conectadas durante todo los Live.
Participación de : Viceministerio de Desarrollo Económico,  Mipymes Mincomercio, Asobancaria, Confecoop, DNP

Participación de : 
Vicepresidencia para la equidad de la Mujer, Promujer México, Fundación Bancolombia,
Procafel, Profem,Transunión, Bancamía, Contactar



Metodologías para innovar con casos de éxito

Octubre 7

Personas Alcanzadas
22.614

Interacciones
2.230

Reactivación hacia el 2022

Agosto 12

Julio 22

Gestión de Flujo en Ambientes Volátiles

30

80 personas, en promedio, conectadas durante todo los Live.
Reproducciones

6.500

Personas Alcanzadas
32.523

Interacciones
1.750

92 personas, en promedio, conectadas durante todo los Live.
Reproducciones

9.345

Personas Alcanzadas
30.123

Interacciones
1.145

120 personas, en promedio, conectadas durante todo los Live.
Reproducciones

7.450



Las Microfinanzas y su papel en la reactivación

Julio 1

Personas Alcanzadas
29.304

Interacciones
2.641

31

65 personas, en promedio, conectadas durante todo los Live.

Personas Alcanzadas
3.235

Interacciones
355

Marzo 9

El papel de la mujer como Impulsadora 
del desarrollo social y económico

80 personas, en promedio, conectadas durante todo el Live.
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Durante el año 2021, los operadores de crédito impulsaron la reactivación de la economía 
del país, con el objetivo de retomar los niveles previos a la pandemia. Al cierre de 
noviembre, el total de la cartera de crédito se ubicó en $571 billones1, con un crecimiento 
del 9% con respecto al año anterior.

La cartera comercial contribuyó con $285 billones, que corresponden al 49,9% de la 
participación total del crédito en Colombia, seguida por la cartera de consumo con $178 
billones correspondientes al 31,2%, la cartera de vivienda cerro en $91 billones, que 
corresponden el 15,9% y la cartera de microcrédito, cerró en $17,1 billones, con una 
participación del  3,0% sobre el total de la cartera  crédito.

El 2021 fue un año de desafíos para los microempresarios del país y sus unidades 
productivas. Situaciones coyunturales como los efectos derivados por la pandemia  a causa 
de la propagación del virus COVID - 19, los cierres temporales derivados de las 
manifestaciones sociales y el cambio en los hábitos del consumo, afectaron directamente 
las operaciones de lo micronegocios del país durante el primer trimestre del año. 

No obstante, durante el segundo trimestre, se observó una reactivación de la economía del 
país, reflejada en un mayor número de desembolsos de microcrédito, alcanzando un saldo 
de cartera para esta modalidad de crédito de $17,1 billones al cierre de noviembre de 2021.

La participación por tipo de vigilancia de operador, refleja que las entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia alcanzaron un saldo de cartera de $14,5 
billones de pesos, las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
$1,1 billón y las entidades no vigiladas, $1,5 billones.

El saldo de la cartera de microcrédito de las entidades asociadas al gremio representa el 
95,9% del total de la cartera de microcrédito,   prestaron  sus servicios financieros y no 
financieros en los 1.103 municipios del país, realizando 1.818.611 operaciones de 
microcrédito, por valor de $10,89 billones de pesos,  atendiendo a 2.691.855 
microempresarios.

1Las cifras relacionadas de  la cartera de crédito del país corresponden al corte a noviembre de 2021. Lo anterior, dado que, para la elaboración de este 
informe, la Superintendencia Financiera de Colombia no cuenta con cifras publicadas para el cierre del año.
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Participación por modalidad de crédito

Microcrédito en Colombia

Comercial

Consumo

Vivienda

Microcrédito

Entidades Vigiladas
por SF No Reguladas Entidades Vigiladas

por SES

31,2%

15,9%
3,0%

49,9%

Fuente:  Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Economía Solidaria y 
Asomicrofinanzas, elaboración propia 

Fuente:  Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Economía Solidaria y 
Asomicrofinanzas, elaboración propia 

2.691.855
Microempresarios Atendidos

1.818.611
Operaciones de Microcrédito

1.000.000 - 3,1%
Desembolsos Inferiores

Saldo Cartera Bruta
de Microcrédito
$16,41 billones

Productividad por Asesor
16 desembolsos
$80,9 millones

Saldo Cartera Bruta
de con M.MF
$9,65 billones

Saldo Cartera Bruta de Microcrédito por nivel de Vigilancia  Cifras a Septiembre de 2021

14.5
Billones

1.1
Billones

1.5
Billones

Productividad por Oficina
57 desembolsos
$345,9 millones

% de microempresarios 
con un microseguro
53,5%

Porcentaje de cartera de
microcrédito en municipios rurales
35,8%
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COLOMBIA POBLACIÓN EN EDAD
DE TRABAJAR

CARTERA BRUTA
DE MICROCRÉDITO 

16,41
BILLONES

CARTERA VENCIDA
30 DÍAS

1,09
BILLONES

INDICADOR DE
CARTERA VENCIDA

6,4%
ICV

NÚMERO DE
DESEMBOLSOS

1.818.611
DESEMBOLSOS

30.187.638

MICROCRÉDITO

MONTOS

CLIENTES

COVID-19

MONTO 
DESEMBOLSADO 

10,89
BILLONES

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO

5,99
MILLONES

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO 

ZONA RURAL

6,29
MILLONES

5,97
MILLONES

CLIENTES MICROCRÉDITO 

2.691.855
TOTAL

47,8%
HOMBRES

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO

52,2%
MUJERES

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO

30,2%
ZONA RURAL

CASOS COVID-19 

5.157.440
TOTAL

FALLECIDOS

130.067
TOTAL

RECUPERADOS

4.970.713
TOTAL

VACUNADOS

28.323.837
TOTAL

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO 
ZONA URBANA

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO 
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POBLACIÓN EN EDAD
DE TRABAJAR

CARTERA BRUTA
DE MICROCRÉDITO 

2,24
BILLONES

CARTERA VENCIDA
30 DÍAS

232.443
MILLONES

INDICADOR DE
CARTERA VENCIDA

10,4%
ICV

NÚMERO DE
DESEMBOLSOS

353.020
DESEMBOLSOS

6.431.874 

MICROCRÉDITO

MONTOS

CLIENTES

COVID-19

MONTO 
DESEMBOLSADO 

1,64
BILLONES

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO

4,63
MILLONES

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO 

ZONA RURAL

4,57
MILLONES

4,65
MILLONES

CLIENTES MICROCRÉDITO 

489.871
TOTAL

45,7%
HOMBRES

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO

54,3%
MUJERES

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO

22,6%
ZONA RURAL

CASOS COVID-19 

921.488
TOTAL

FALLECIDOS

25.884
TOTAL

RECUPERADOS

889.947
TOTAL

VACUNADOS

5.871.363
TOTAL

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO 
ZONA URBANA

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO 

REGIÓN CARIBE
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POBLACIÓN EN EDAD
DE TRABAJAR

CARTERA BRUTA
DE MICROCRÉDITO 

1,19
BILLONES

CARTERA VENCIDA
30 DÍAS

94.456
MILLONES

INDICADOR DE
CARTERA VENCIDA

7,9%
ICV

NÚMERO DE
DESEMBOLSOS

116.803
DESEMBOLSOS

5.210.874  

MICROCRÉDITO

MONTOS

CLIENTES

COVID-19

MONTO 
DESEMBOLSADO 

980.611
BILLONES

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO

8,40
MILLONES

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO 

ZONA RURAL

0
MILLONES

8,40
MILLONES

CLIENTES MICROCRÉDITO 

152.085
TOTAL

42,5%
HOMBRES

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO

57,5%
MUJERES

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO

0
ZONA RURAL

CASOS COVID-19 

1.482.494
TOTAL

FALLECIDOS

27.845
TOTAL

RECUPERADOS

1.438.413
TOTAL

VACUNADOS

5.159.444
TOTAL

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO 
ZONA URBANA

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO 

BOGOTÁ
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POBLACIÓN EN EDAD
DE TRABAJAR

CARTERA BRUTA
DE MICROCRÉDITO 

619.744
MILLONES

CARTERA VENCIDA
30 DÍAS

41.124
MILLONES

INDICADOR DE
CARTERA VENCIDA

6,6%
ICV

NÚMERO DE
DESEMBOLSOS

56.336
DESEMBOLSOS

555.157 

MICROCRÉDITO

MONTOS

CLIENTES

COVID-19

MONTO 
DESEMBOLSADO 

339.552
MILLONES

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO

6,03
MILLONES

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO 

ZONA RURAL

6,64
MILLONES

5,42
MILLONES

CLIENTES MICROCRÉDITO 

93.388
TOTAL

48,6%
HOMBRES

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO

51,4%
MUJERES

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO

54,8%
ZONA RURAL

CASOS COVID-19 

57.612
TOTAL

FALLECIDOS

2.081
TOTAL

RECUPERADOS

55.056
TOTAL

VACUNADOS

406.520
TOTAL

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO 
ZONA URBANA

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO 

REGIÓN  AMAZONÍA
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POBLACIÓN EN EDAD
DE TRABAJAR

CARTERA BRUTA
DE MICROCRÉDITO 

882.509
MILLONES

CARTERA VENCIDA
30 DÍAS

60.471
MILLONES

INDICADOR DE
CARTERA VENCIDA

6,9%
ICV

NÚMERO DE
DESEMBOLSOS

89.528
DESEMBOLSOS

1.083.633 

MICROCRÉDITO

MONTOS

CLIENTES

COVID-19

MONTO 
DESEMBOLSADO 

581.976
MILLONES

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO

6,50
MILLONES

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO 

ZONA RURAL

7,13
MILLONES

5,91
MILLONES

CLIENTES MICROCRÉDITO 

134.952
TOTAL

45,7%
HOMBRES

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO

54,3%
MUJERES

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO

50,3%
ZONA RURAL

CASOS COVID-19 

144.833
TOTAL

FALLECIDOS

3.793
TOTAL

RECUPERADOS

140.148
TOTAL

VACUNADOS

940.087
TOTAL

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO 
ZONA URBANA

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO 

REGIÓN ORINOQUÍA
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POBLACIÓN EN EDAD
DE TRABAJAR

CARTERA BRUTA
DE MICROCRÉDITO 

4,03
BILLONES

CARTERA VENCIDA
30 DÍAS

213.526
MILLONES

INDICADOR DE
CARTERA VENCIDA

5,3%
ICV

NÚMERO DE
DESEMBOLSOS

370.954
DESEMBOLSOS

4.999.909 

MICROCRÉDITO

MONTOS

CLIENTES

COVID-19

MONTO 
DESEMBOLSADO 

2,47
BILLONES

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO

6,67
MILLONES

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO 

ZONA RURAL

7,46
MILLONES

6,35
MILLONES

CLIENTES MICROCRÉDITO 

587.420
TOTAL

50,3%
HOMBRES

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO

49,7%
MUJERES

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO

35,6%
ZONA RURAL

CASOS COVID-19 

712.672
TOTAL

FALLECIDOS

21.729
TOTAL

RECUPERADOS

686.056
TOTAL

VACUNADOS

4.799.223
TOTAL

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO 
ZONA URBANA

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO 

REGIÓN ANDINA 
ORIENTAL
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POBLACIÓN EN EDAD
DE TRABAJAR

CARTERA BRUTA
DE MICROCRÉDITO 

4,13
BILLONES

CARTERA VENCIDA
30 DÍAS

265.647
MILLONES

INDICADOR DE
CARTERA VENCIDA

6,4%
ICV

NÚMERO DE
DESEMBOLSOS

450.615
DESEMBOLSOS

7.267.714 

MICROCRÉDITO

MONTOS

CLIENTES

COVID-19

MONTO 
DESEMBOLSADO 

2,65
BILLONES

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO

5,87
MILLONES

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO 

ZONA RURAL

5,97
MILLONES

5,84
MILLONES

CLIENTES MICROCRÉDITO 

676.157
TOTAL

50,1%
HOMBRES

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO

49,9%
MUJERES

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO

30,5%
ZONA RURAL

CASOS COVID-19 

1.248.876
TOTAL

FALLECIDOS

30.274
TOTAL

RECUPERADOS

1.195.184
TOTAL

VACUNADOS

7.172.526
TOTAL

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO 
ZONA URBANA

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO 

REGIÓN ANDINA 
OCCIDENTAL
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POBLACIÓN EN EDAD
DE TRABAJAR

CARTERA BRUTA
DE MICROCRÉDITO 

3,30
BILLONES

CARTERA VENCIDA
30 DÍAS

190.361
MILLONES

INDICADOR DE
CARTERA VENCIDA

5,8%
ICV

NÚMERO DE
DESEMBOLSOS

381.355
DESEMBOLSOS

4.638.478 

MICROCRÉDITO

MONTOS

CLIENTES

COVID-19

MONTO 
DESEMBOLSADO 

2,23
BILLONES

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO

5,85
MILLONES

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO 

ZONA RURAL

5,81
MILLONES

5,86
MILLONES

CLIENTES MICROCRÉDITO 

554.717
TOTAL

46,0%
HOMBRES

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO

54,0%
MUJERES

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO

30,0%
ZONA RURAL

CASOS COVID-19 

595.697 
TOTAL

FALLECIDOS

18.461
TOTAL

RECUPERADOS

565.849
TOTAL

VACUNADOS

3.974.743
TOTAL

MONTO PROMEDIO 
DESEMBOLSADO 
ZONA URBANA

% CLIENTES 
MICROCRÉDITO 

REGIÓN PACÍFICO
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GUÍA DE INDICADORES SOCIALES

PUBLICACIONES
INVESTIGACIONES

Autoras:
Adria Vargas & Angela María Jiménez

Con el objetivo de contar con una herramienta de medición que 
incorpore distintas dimensiones de impacto del microcrédito en la 
calidad de vida de los microempresarios atendidos y sus unidades 
de negocios, la Asociación en el marco de la alianza entre el 
programa Farmer to Farmer operado por Parnets of the America y la 
Asociación,  elaboró la Guía de Indicadores sociales para entidades 
microfinancieras, para este documento  se diseñó un cuestionario 
de aplicación que busca indagar el impacto del microcrédito en las 
siguientes tres dimensiones:

Salud Financiera

El Microcrédito como un mecanismo para enfrentar choques 
adversos o eventos no esperados

El Microcrédito como un mecanismo de apalancamiento 
para mejor las condiciones de la unidad productiva y el 
hogar del cliente
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La aplicación de esta herramienta permitirá a las 
entidades asociadas calcular y disponer de los 
siguientes Indicadores Sociales:

Bienestar financiero de la unidad productiva. 
Bienestar financiero del hogar del cliente. 

Bienestar
Financiero: 
Este indicador relaciona el nivel de independencia 
entre la unidad productiva y el hogar del cliente

Nexo hogar – Negocio
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Mecanismo para enfrentar 
choques adversos:
Este indicador pone en contexto los riesgos cómo el cliente 
reacciona o está preparado ante riesgos financieros.
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Mejoramiento de las condiciones de la unidad económica 
Mejoramiento de las condiciones del hogar del tomador

Mecanismo para apalancar el mejoramiento 
de las condiciones: 
Este indicador hace referencia a la perfección de los clientes de microcrédito 
en relación al efecto directo que tuvo en el mejoramiento de su negocio

La presentación oficial de este documento, fue realizada el 18 de agosto de 2021, a través de un Webinar, evento en el cual se contó con la participación de veintitrés (23) entidades asociadas.
Para acceder a la Guía de Indicadores Sociales, inquietudes y/o sugerencias, por favor contactarse con el equipo de investigaciones de la Asociación, a los siguientes correos electrónicos:

investigaciones@asomicrofinanzas.com.co y/o jefedeinvestigaciones@asomicrofinanzas.com.co. 
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Durante el año 2021, la Asociación compartió con sus 
entidades asociadas de manera periódica, el Boletín 
de Actividad Microfinanciera y su anexo por 
municipios; el Informe Desempeño Financiero de la 
Industria; el Informe el Microcrédito en las Regiones 
Colombianas; el Reporte Situación Actual del 
Microcrédito en Colombia y el Flash Informativo 
certificación tasa de interés de microcrédito, 
documentos que dan seguimiento a las principales 
variables del comportamiento de  la industria 
microfinanciera en el país.

PUBLICACIONES
PERIÓDICAS
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Alianza

La alianza entre el programa Farmer to Farmer operado por Partners of the America y la Asociación, durante el año 2021, 
permitió que el área de investigaciones realizara entrevistas directas a algunas entidades con el objetivo de elaborar una guía de 
buenas prácticas para la evaluación y otorgamiento de crédito que mitiguen el riesgo de incurrir en mora temprana.

Agradecemos la participación de Actuar Quindío, Banco Credifinanciera, Congente, Interactuar, Fundación Coomeva y 
Cooperativa Confiar entidades entrevistadas, con las que se elaboró la versión inicial de esta guía, la cual fue socializada con los 
integrantes del Comité de Riegos de la Asociación 

Adicionalmente, durante el 2022 se continuará con la construcción de esta guía.
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7.1
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 
realiza 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 2021, Asomicrofinanzas adelantó la suscripción de los acuerdos de 
confidencialidad para la transmisión de la información con algunas 
entidades asociadas que participarán en esta actualización y otras 
entidades que han manifestado su interés en apoyar el proyecto y que no 
estuvieron vinculadas en la primera edición. Adicionalmente, el equipo 
investigador llevó a cabo la normalización de la base de datos y está 
analizando los datos y escribiendo el libro para principios del año 2022.

Estudio:

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



Resaltamos desde el gremio la labor con la Superintendencia 
Financiera de Colombia y con Deceval quienes manifiestan su 
disponibilidad para conocer los requerimientos del gremio y de 
las entidades asociadas con el propósito de sumar esfuerzos para 
que el proyecto de pagarés tenga un resultado favorable para 
todas las entidades y en un tiempo más rápido. 

Al cierre del año 2021 se incorporaron al proyecto en total 5 
entidades: Finamiga - UNI2, Comerciacoop, Finanfuturo, 
Fundación Santo Domingo y Actuar Tolima. Con estas entidades 
hay avances y se proyecta para el año 2022,  iniciar la emisión de 
pagarés inmateriales con custodia a través  de Deceval.

Se invita a las entidades que quieran incorporarse a este proyecto 
a que no pierdan la oportunidad de participar. Esto es un paso 
importante para las entidades en el tema de transformación 
digital para que puedan fortalecer su proceso de crédito 
mediante la digitalización, la cual podría ir desde el enrolamiento 
del usuario, la firma electrónica del pagaré desmaterializado y su 
almacenamiento digital en Deceval. Los resultados han sido 
importantes y de experiencia positiva para las entidades que se 
sumaron.
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PROGRAMA DE INCLUSIÓN FINANCIERA 
PARA MICRONEGOCIOS
CONVENIO CON ASOMICROFINANZAS 
EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 
ECONOMÍA PARA LA GENTE

PROYECTO DE ORIGINACIÓN 
INMATERIAL DE PAGARÉS
Asomicrofinanzas y La Fundación Sparkassenstiftung unieron 
fuerzas para continuar con el apoyo del proyecto de originación 
inmaterial de pagarés para entidades asociadas al gremio, lo 
anterior tomó como base el estudio y diagnóstico general 
realizado por Asomicrofinanzas a sus afiliados con el apoyo de la 
CAF - Banco de Desarrollo de América Latina en el año 2019, el 
cual  permitió conocer el grado de madurez digital de la 
agremiación y generar un Plan de Transformación Digital que 
brindará la posibilidad de implementación de los títulos valores 
desmaterializados en las entidades. Así mismo, la Fundación 
Sparkassenstiftung elaboró una iniciativa para otorgar asistencia 
técnica y apoyo económico para algunas entidades interesadas 
en asesoría tecnológica en la integración y desarrollo de una 
plataforma que les permitiera la conexión con Deceval en 
custodia de pagarés.

Se inició el piloto con Finamiga - UNI2 que permitió 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 sugerida por la Asociación.

Desde Asomicrofinanzas y la Fundación Sparkassentitung se 
trabajó en obtener mejores costos asociados al proyecto para las 
entidades interesadas. Se estableció el proceso administrativo y 
de documentación para el desarrollo del proyecto en el cual se ha 
brindado orientación a las entidades desde Asomicrofinanzas y ha 
permitido agilización en cada vinculación.

En enero de 2022 se suscribió el convenio con Colombia 
Productiva, con recursos del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, para llevar la ejecución del Programa Camino a la 
Inclusión Financiera de los Micronegocios el cual busca promover 
la inclusión y mejoramiento financiero de los micronegocios, a 
través de la educación financiera y la asesoría focalizada orientada 
a esquemas de financiación para contribuir a su sostenibilidad en 
el mercado.
Duración del Convenio: Un año (2022)

Fortalecimiento de microempresarios en temas de negocio y 
mejoramiento financiero para que puedan mejorar sus 
habilidades y aportar a su sostenibilidad en el mercado.

Promoción y generación de mecanismos de inclusión para 
promover la equidad de género, reforzando la importancia de 
la mujer y el empoderamiento femenino.

Medición de la salud financiera de los micronegocios.

Fomento de uso de servicios/productos financieros que 
apalanquen la sostenibilidad de los micronegocios.

Apoyo en el mejoramiento financiero de los micronegocios.
 
Asesoramiento en la evolución de los micronegocios de 
subsistencia a negocios de acumulación.

7.2 7.3

Alcance del Programa:

 



2022
51

Diseño de plan de comunicaciones con perfil corporativo y gremial.

Comunicaciones internas en coordinación con el área de talento humano.

Reconfiguración de la página web.

Rediseño de PPT corporativa.

Consolidación de imagen gráfica.

Actualización del libro:  SITUACIÓN ACTUAL E IMPACTO DEL MICROCRÉDITO EN COLOMBIA.

Actualización de la plataforma de captura, procesamiento y aseguramiento de la información mensual y trimestral de la Asociación.

Desarrollo del Proyecto con Mincomercio y Colombia Productiva.

Consolidación  del proyecto : Digitalización para enrolamiento y originación inmaterial de pagarés.

Taller de Microfinanzas para Periodistas.

Participación activa en el PND.

Interacción entre comités

Nuevos Proyectos
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