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CARTA DE  

la Presidente 

ejecutiva 

1



Colombia ha encontrado en el microcrédito 

una forma de financiación e inclusión para la 

población de bajos ingresos. 

En efecto, las microfinanzas han transformado la 
vida de sectores marginados ayudando a las fa-

milias necesitadas a salir de la pobreza y a mejorar 
el futuro de las nuevas generaciones. Esto confirma 
que las microfinanzas son una herramienta efectiva 
para romper las barreras que impiden el desarrollo, 
y ratifica que la industria se encuentra en constan-
te proceso de innovación para enfrentar nuevos re-
tos. Las microfinanzas juegan un papel prioritario 

María clara Hoyos jaramillo
Presidente Ejecutiva

porque a través de líneas de crédito adecuadas y 
productos novedosos facilitan la inclusión social de 
poblaciones vulnerables; esto representa un aporte 
significativo en el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población colombiana.

Para contribuir a este proceso de innovación y 
desarrollo social Asomicrofinanzas trabajó en 2016 
para posicionarse como un punto de referencia y 
contacto a todos los organismos interesados en mi-
crocrédito e inclusión en el país. De esta manera 
logró ser reconocido como un actor importante de 
la industria en Colombia, y lo convirtió en interlocu-
tor clave para el Gobierno, organismos reguladores, 
entidades de cooperación internacional, cuerpos 
legislativos y otras asociaciones gremiales.

El Informe de Gestión presentado a continua-
ción destaca las actividades más relevantes que 
contribuyeron al fortalecimiento, posicionamiento 
y consolidación del Gremio en el 2016. 

Agradezco de manera especial a los miembros 
del Consejo Directivo por la confianza y el respal-
do brindado a la presidencia del gremio, a los in-
tegrantes de los Comités por sus apreciaciones y 
comentarios, a todos los asociados por su apoyo, 
y especialmente, a los aliados y colaboradores por 
su compromiso y contribución para que este ejer-
cicio haya sido un éxito y se pueda presentar con 
gran satisfacción. Este informe demuestra que sin 
lugar a dudas es posible contribuir al desarrollo fa-
vorable de las microfinanzas en Colombia.

9
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SObRE 

asoMicrofinanzas

2



La Asociación Colombiana de Instituciones 

Microfinancieras, Asomicrofinanzas, es un gremio 

joven creado con el objetivo de representar la 

industria para promover la inclusión financiera y 

otros servicios afines. 

Tiene una orientación clara al desarrollo de las 
microfinanzas en Colombia y a la prestación 

de servicios y productos dirigidos a la población 
colombiana; su principal objetivo es aportar a la 
superación de la pobreza y desigualdad en el país.

Mediante un trabajo positivo y continuo se han 
fortalecido los vínculos con diferentes grupos de 
interés. Se participa activamente en la definición 

de propuestas coherentes de política pública rela-
cionadas con la industria y otras actividades que 
incluyen la gestión gremial con organismos na-
cionales e internacionales. Con esta gestión en 
equipo se busca contribuir al fortalecimiento insti-
tucional de los asociados y consolidar a Asomicro-
finanzas como un ente consultivo y referente del 
microcrédito en Colombia.

11
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2.1  Asomicrofinanzas en cifras
Al cierre de diciembre de 2016 Asomicrofinanzas presentó las siguientes cifras de las entidades asociadas:

9.340
ASESORES

$7,7  
bIllONES

Corresponde al saldo de la cartera de microcrédito 

bruta de las entidades asociadas al Gremio. El 16% 

de la cartera corresponde a municipios rurales.

1.907 
OFICINAS

Especializadas en 

microfinanzas.

2.195.926
MICROEMPRESARIOS

Fueron atendidos a 

nivel nacional.

1.097
MuNICIPIOS

De los 1.122 del país, lo que significa que en 

el 98% del territorio colombiano la población 

puede acceder a servicios microfinancieros.

Especializados en 

microfinanzas.

12
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2.2 Principales hitos del gremio en 2016

reforMa tributaria 
El microcrédito quedo incluido en la 
Reforma Tributaria como actividad meritoria 
exenta de impuesto de renta para las 
entidades sin ánimo de lucro. Esto ratifica el 
apoyo del Gobierno Nacional a la Industria

asoMicrofinanzas - coMité 
consultivo - coMisión intersectorial 
- ley de inclusión financiera
En mayo de 2016 Asomicrofinanzas 
es invitada a vincularse a la Comisión 
Intersectorial para la Inclusión Financiera 
(CIIF), y a la Comisión Intersectorial de 
Educación Económica y Financiera, desde 
donde se articula la Estrategia Nacional 
de Inclusión y Educación Financiera.

banco Mundial - acceso 
financiero universal 

Asomicrofinanzas firma acuerdo con el 
Banco Mundial para apoyar la inclusión 

financiera en Colombia y el Acceso Financiero 
Universal para que en 2020 más de 2.000 

millones de personas tengan acceso a 
servicios financieros en el mundo.

13
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Benchmarking, rePortes 
de Microfinanzas 
Benchmarking en reportes de microfinanzas 
con COPEME de Perú. COPEME es 
líder en la generación de informes para 
la industria microfinanciera de Perú.

educación financiera 
Se capacitaron a más de 28 mil colombianos 
con el objetivo de desarrollar habilidades que les 
permitieran manejar adecuadamente el dinero 
y planificar ahorros y gastos. De igual manera, 
se formaron 160 multiplicadores en el país en 
el programa de educación financiera “Yo y Mis 
Finanzas” con el apoyo de la Fundación Alemana.

talleres y caPacitaciones
Asomicrofinanzas organizó 23 talleres, un 

foro y un congreso que permitieron compartir 
espacios de aprendizaje y conocimiento con 

985 personas. La asistencia incrementó 
en un 63% comparada con 2015. 

14
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Modelo de caPacitación exitoso

caPacitación y oPortunidad de eMPleo 
Para jóvenes estrato 1,2,3 de bogotá

global Money WeeK

alianzas estratégicas 

Con el apoyo de la Fundación 
Citi, se diseñó un plan piloto de 
capacitación para formar asesores 
de Microfinanzas en 40 horas.

Con el apoyo de la Fundación Citi, 96 
jóvenes entre más de 150 convocados 
terminaron satisfactoriamente el taller de 
capacitación de asesores de microfinanzas. 
El proyecto busca apoyar los requerimientos 
de personal que actualmente demandan 
las instituciones microfinancieras. 

Asomicrofinanzas se vinculó a 
la promoción y difusión de la 

Semana Mundial del Ahorro. 695 
personas recibieron materiales de 
educación financiera con el apoyo 

de la Fundación Alemana.

Asomicrofinanzas mantiene alianzas con: 
Banco de la República, CAF, Fundación 

Citi, Fundación Sparkassenstiftung 
Colombia, Banco Mundial y MixMarket.

15
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gobierno
3



3.1  Asamblea de Asociados

La Asamblea de Asociados, órgano 

máximo de administración, está 

conformada por todos los 

miembros activos de la entidad.

En 2016 se retiró la fundación 
petrolera FUNDESCAT y se 
vinculó la caja de compensación 
COMFAMA. Hasta el 31 de 
diciembre de 2016 la Asocia-
ción contó con 37 miembros 
vinculados.
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Consejo Directivo
Representado por:

Bancompartir

Gregorio Mejía Solano 
- Presidente -

Fundación Amanecer 

César Iván Velosa Poveda 
- Vicepresidente  -

3.2



Administración:

Principales:

Presidente Ejecutiva 
María Clara Hoyos Jaramillo

Administración 
Erwin Perpiñán Perdomo

Contador 
Adelmo Vargas Montaño

Bancamía
María Mercedes Gómez Restrepo

Bancolombia
Mauricio Múnera Palacio

Banco Caja Social 
Elsa Patricia Manrique Ospina

Banco Mundo Mujer 
Leonor Melo de Velasco

Confiar 
Liliana Rinckoar Aparicio

Contactar 
Herney Mora Caicedo

Financiera Comultrasán 
Jaime Chávez Suárez

Fundación delamujer 
Teresa Eugenia Prada González

Microempresas de Colombia

Gloria Patricia Pérez Guerra

Comités

3.3 Comité de Planeación 
Estratégica :

Comité jurídico:

Revisoría Fiscal: Principal 
Rodolfo Pelayo Millán

Suplente 
César Flórez Ovallos

Asomicrofinanzas
Bancamía
Bancolombia
Bancompartir
Confiar
Fundación delamujer
Interactuar

Asomicrofinanzas
Bancamía
Banco Caja Social
Bancolombia
Bancompartir
Confiar
Fundación delamujer
Interactuar
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INFORME  
de gestión

4



A pesar de que el 2016 fue un año difícil para el 
desempeño de la industria microfinanciera, se 

obtuvo resultados satisfactorios desde el punto de 
vista financiero y destacados desde el punto de vis-
ta gremial y estratégico. Al 31 de diciembre de 2016 
ASOMICROFINANZAS registró 37 asociados entre 
bancos, cooperativas, fundaciones, ONGs, IMFs, 
Caja de Compensación y sociedades anónimas.

El Congreso Gremial Anual, foros, talleres, semi- 
narios, actividades de capacitación y actualización 
de alta calidad, permitieron estrechar vínculos con 
los asociados apoyados en mecanismos de co-
municación continua y fortalecer las relaciones y 
posicionamiento con organismos multilaterales 
como, BID, CAF, Fundación CITI, Banco Mundi-

al, Fundación Sparkassenstiftung Colombia, IFC, 
entre otros.

La información estadística suministrada por los 
asociados mes a mes y los reportes de la Super-
intendencia Financiera de Colombia (SFC), permi-
tieron llevar un registro actualizado del alcance y 
cobertura que en materia de microfinanzas, reali-
zan las entidades agremiadas. 

Al cierre de diciembre de 2016 el saldo total 
de cartera de microcrédito de las entidades aso-
ciadas registró un total de COP $7,7 billones de 
pesos, atendiendo a 2.195.926 microempresa-
rios mediante 1.966.306 operaciones de micro-
crédito y desembolsos acumulados de COP $7 
billones de pesos.

Cumpliendo con los Estatutos de la Asociación y 

de conformidad con las normas legales vigentes, 

Asomicrofinanzas pone a su disposición el informe 

de gestión del año 2016. El documento muestra el 

desempeño en los ámbitos financiero, estratégico, 

sostenibilidad, y de compromiso con nuestros 

asociados y colaboradores.
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Las actividades desarrolladas en 2016 estuvieron
orientadas a: lograr que el microcrédito se incluyera 
como actividad meritoria exenta de renta en la 
Reforma Tributaria para las entidades sin ánimo de
lucro, promover reportes a las centrales de riesgo, 
impulsar líneas de fomento para microcrédito rural
y agropecuario, apoyar el desarrollo profesional de 
la actividad microfinanciera y fomentar la educación 
financiera en el país.

Así mismo, y de acuerdo a los objetivos es-
tratégicos propuestos, durante el año 2016 se de-
sarrollaron, entre otras, las siguientes actividades:

Normas NIIF  

Asomicrofinanzas se ajustó a las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF) e im-
plementó un Manual de Políticas Contables. Por 
medio de este se presenta la información general 
de los estados financieros que permite el recono-
cimiento y medición de los siguientes aspectos 
considerados relevantes para el Gremio:

- Preparación y presentación 
de estados financieros.

- Información a revelar sobre 
partidas de importancia relativa.

- Divulgación sobre aspectos 
cualitativos de información 
financiera.

Comité Consultivo de la Comisión Inter-
sectorial creado en la Ley de Inclusión 
Financiera 

Teniendo en cuenta que la inclusión financiera tie-
ne una correlación directa con el crecimiento y de-
sarrollo económico, y contribuye a la reducción de 
la pobreza, el Gobierno Nacional invitó a la Asocia-

Comité Consultivo
Comisión Intersectorial para 

la Inclusión Financiera
Decreto (2338/15)

1. Asobancaria

2. Asomicrofinanzas

3. Cámara colombiana de 

comercio Electrónico

4. Asomóviles 

5. Fasecolda

6. Fenalco

7. Confecoop

8. SAC

Subcomisión Consultivo
Subcomisión Intersecatorial 

para la inclusión financiera
Decreto (457/14)

1. Asobancaria

2. Asomicrofinanzas

3. Ascun (Asociación  

Colombiana de 

universidades

4. Fasecolda

5. Asofondos

6. AFIC

7. Asobolsa

8. Confecoop

9. Fasecolda

10. AMB

11. Asofiduciarias

12. Analfe

13. Asociación de 

colegios.

ción Colombiana de Instituciones Microfinancieras 
a formar parte de la Comisión Intersectorial para la 
Inclusión Financiera y la Comisión Intersectorial de 
Educación Económica y Financiera. 

Dichas comisiones se crearon en la Comisión 
Intersectorial para la Inclusión Financiera (CIIF) 
mediante el Decreto 2338 de 2015 como una instan-
cia de orientación y coordinación de la política de 
inclusión que busca permitir a la población el ac-
ceso y uso de productos y servicios financieros 
para contribuir al crecimiento económico. 

Actualmente los comités están conformados de 
la siguiente manera:

22
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Visitas de campo  Asomicrofinanzas

Durante 2016 Asomicrofinanzas realizó diferentes 
salidas de campo con entidades claves del Gobier-
no Nacional, entre ellas el Banco de la República, 
Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia, Fogafín, Finagro y Banca de las 
Oportunidades. Así mismo, acompañaron las sali-
das de campo entidades como USAID, Desjardins 
y la Fundación Alemana. 

Estas visitas permitieron conocer de cerca la 
metodología microfinanciera de negocios produc-
tivos en zonas rurales, y les dieron a los asistentes 
la oportunidad de validar que las microfinanzas con-
tienen elementos fundamentales para el apoyo de 
la población en las regiones más apartadas y muni-
cipios de posconflicto. Estos encuentros también 
sensibilizaron a los funcionarios y les brindaron 
la oportunidad de conocer de primera mano las 
necesidades, impacto e importancia de las microfi-
nanzas rurales y agropecuarias en el desarrollo de la 
industria microfinanciera en Colombia. Se realizaron 
las siguientes visitas:

Visita a municipios de Ataco y Planadas 
en el sur del departamento del Tolima

En julio el Banco de la República, con el apoyo de 
la Universidad de Ibagué y la Iniciativa de Finanzas 
Rurales de Chemonics y USAID, realizó una visita 
para generar junto con Asomicrofinanzas un diag-
nóstico sobre la oferta y demanda de servicios fi-
nancieros en el sur del Tolima. La visita se enfocó 
en la zona rural y se concentraron en los municipios 
de Ataco, Planadas, Gaitania y Rioblanco. El objetivo 
fue identificar la necesidad de estas comunidades 
para acceder a servicios financieros y comprender 
el uso de los recursos a los cuales desean acceder. 
Esta visita logró despertar el interés de diferentes 
sectores afines al mejoramiento de la cobertura de 
servicios financieros a nivel nacional. Por esta razón 

Los Comités Consultivos generan recomendaciones 
enfocadas a las políticas de inclusión y educación 
financiera y son la instancia participativa que for-
mula recomendaciones en el país. Dentro de sus 
prioridades se destacan: 

- Asesorar y recomendar la adopción y eje-
cución de medidas y políticas que motiven a 
desarrollar la inclusión financiera.

- Coordinar y establecer los lineamien-
tos para el desarrollo de las actividades 
que adelanten las entidades públicas 
y privadas tendientes a ampliar la in-
clusión financiera.

- Recomendar y discutir reformas regulatorias 
necesarias para lograr  la  implementación de 
la política de inclusión financiera.

- Promover el uso y acceso de servicios fi-
nancieros y educación financiera en zonas 
urbanas y rurales.

Visita técnica a Guatemala

Asomicrofinanzas, en cabeza de la presidente eje-
cutiva Dra. María Clara Hoyos, visitó en marzo de 
2016 a la entidad Banrural S.A. en Guatemala, la 
cual es una entidad de economía mixta y fue uno de 
los resultados del acuerdo de paz firmado en dicho 
país. Esta busca promover el desarrollo económico 
y social de forma integral en áreas rurales del país. 
La visita de Asomicrofinanzas tuvo como objetivo 
conocer el modelo de inclusión financiera que otor-
ga créditos y servicios financieros de distintos tipos 
a toda la población, en todo destino económico y 
con especial énfasis a las MIPYMES y al pequeño 
productor agropecuario.
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se llevaron a cabo más visitas orientadas al acompa-
ñamiento y a la garantía de inclusión financiera en 
comunidades rurales, ubicadas en zonas afectadas 
por el conflicto armado.

Visita a municipios de Ituango y Tarazá 
en el  departamento de Antioquia

En octubre se realizó una visita al municipio de 
Ituango, ubicado en el nudo de Paramillo. Se asis-
tió a  la inauguración de una oficina de la Coopera-
tiva Microempresas de Colombia y, en Tarazá, a la 
apertura de otra oficina de la ONG Interactuar. Es-
tas oficinas representan un importante avance en 
los esfuerzos para garantizar una mayor inclusión 
financiera de las poblaciones rurales en Colombia, 
principalmente aquellas que se han visto afectadas 
por el conflicto armado.

Visita a Tierra Alta en el departamento 
de Córdoba

En noviembre se visitó Tierra Alta para apoyar la 
apertura de una oficina de Interactuar. Una de las 
principales actividades de la región es la producción 
de cacao, producto que gracias a su desarrollo po-
drá convertirse en una fuente de ingresos para los 
microempresarios rurales y para Colombia. A través 
de visitas como ésta, Asomicrofinanzas busca  que 
los funcionarios de entidades claves del Gobierno 
conozcan  las necesidades de los microempresarios 
de diferentes regiones del país y de diferentes acti-
vidades económicas, y asi apoyar  la, inclusión finan-

ciera como una oportunidad de mejorar su volumen 
de producción y, por ende, de mejorar los precios 
en la comercialización y, así, sus condiciones de vida. 
Es importante resaltar que en esta región habita un 
gran número de víctimas y victimarios del conflicto 
armado colombiano.

Estas visitas han ampliado la perspectiva de 
las entidades interesadas en promover la in-
clusión financiera. Las entidades han reafirmado 
su compromiso con el sector rural y agropecuario de 
las microfinanzas, han hecho posible el avance 
de proyectos dirigidos a población afectada por la 
violencia y han fortalecido los procesos encami-
nados hacia la paz.

Fondo de Microfinanzas Rurales

Asomicrofinanzas, con el apoyo de Finagro y la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, pro-
movió la creación del Fondo de Microfinanzas Ru-
rales, el cual fue creado para apoyar y desarrollar 
las microfinanzas rurales en el país (Ley 1731 de 
2014). Su propósito es expandir servicios finan-
cieros hacia zonas rurales, particularmente aquellas 
que no cuentan con servicios financieros. Para el 
fondo son elegibles todas las entidades finan-
cieras, cooperativas y asociaciones que operan en 
el mercado financiero colombiano. Sin embargo, 
se prioriza a las entidades no vigiladas por la 
Superintendencia Financiera. Los montos serán 
determinados por el modelo de riesgos de Finagro 
a un plazo máximo de 5 años con un periodo de 
gracia máximo de 1 año.

Al cierre de diciembre de 2016 el FMR tiene 
dos contratos firmados con las IMF CREZCA-
MOS S.A. y CONTACTAR, a quienes se les 
han desembolsado recursos por valor de :

COP $6.500 millones 
(COP $4.000 mm y COP $2.500 mm 

respectivamente).
>>
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Actividades Agropecuarias y algunas 
actividades rurales.

Todas las  actividades

Con estos recursos 
se ha logrado favorecer a 

2.377 beneficiarios 
distribuidos así:Población atendida por los usuarios del FMR

Población Rural en la base de la pirámide

Pequeño Productor

Mediano Productor

Gran Productor

* Fuente Finagro, Cálculos Asomicrofinanzas

colocación por género
Género No. operaciones % No. opercaiones Total Colocación

Hombres 1449 61% 4.102.790.724

Mujeres 928 39% 2.397.242.179

Total 2377 100% 6.500.032.303
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de las entidades estuvieron 
satisfechas con la oportunidad y 
el contenido de nuestros informes. 

Oportunidad de entrega y contenido del 

Informe - Desempeño de la Industria

Oportunidad de entrega y contenido del 

Informe - Boletín de Actividad Microfinanciera

Fuente: Resultados encuesta de satisfacción - Cálculos propios Fuente: Resultados encuesta de satisfacción - Calculos propios

Periodicidad Mensual Periodicidad Trimestral

92%

Se resalta el trabajo realizado por el área de inves-
tigaciones. Durante el año 2016 se entregó oportu-
namente información a los asociados. Así mismo, 
los informes mensuales, trimestrales y especiales 
reportaron cifras correspondientes al 96% del to-
tal de la cartera y 95% en número de deudores de 
microcrédito de los asociados.

Información permanente y actualizada

4.1. Representación gremial

Excelente

Aceptable

Bueno

Mala

5%

3%

38% 54%

Excelente

Aceptable

Bueno

8%

38% 54%

El 92% de las entidades estuvieron satisfechas 
con la oportunidad de la publicación del Boletín de 
Actividad Microfinanciera. El 54% consideró que 
la oportunidad fue buena y el 38% lo consideró 
excelente.
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Para cumplir con uno de los objetivos de Asomi-
crofinanzas, como es la representación gremial y 
el lobbying, se llevaron a cabo múltiples reunio-
nes desde la Presidencia Ejecutiva con perso-
nalidades del Gobierno, organismos del Estado, la 
Comisión Primera y Tercera del Senado, la Cámara de 
Representantes, Ministerios, Banco de la República, 
Superintendencia Financiera y de Economía Solidaria, 
Bancoldex, Finagro, Banca de las Oportunidades y 
Departamento Nacional de Planeación, entre otros. 
Se trataron temas relacionados con los objetivos 
estratégicos establecidos a favor de la actividad mi-
crocrediticia y de la inclusión financiera como ins-
trumento relevante para el desarrollo económico y 
social del país. Estas entidades identifican y recono-
cen el Gremio como la entidad que agrupa y repre-
senta a los principales actores de las microfinanzas 

Representación gremial a favor de la industria

Reforma Tributaria

Firma acuerdo con Banco Mundial

Los microcréditos se han convertido en uno de los 
mecanismos de fomento de la actividad empresarial 
con mayor crecimiento en Colombia y América Lati-
na; en efecto,  Asomicrofinanzas, junto con un grupo 
de asociados, lideró una estrategia que logró llegar al 
Gobierno Nacional para que este reconociera al mi-
crocrédito como una actividad meritoria exenta de 
renta para las entidades sin ánimo de lucro. Este re-

El Banco Mundial, dentro de sus objetivos principa-
les, busca eliminar la pobreza extrema para el año 
2030 e impulsar la prosperidad compartida. Por esto 
en el año 2020 se espera que el acceso a los servi-
cios financieros básicos sea universal. Esta directriz, 
fijada por el Banco Mundial, busca combatir la exclu-
sión financiera. Para tal fin, buscó en Colombia a la 
Asomicrofinanzas con el objetivo de firmar un acuer-
do de compromiso a favor de la inclusión financiera 
y social del país. En noviembre de 2016 se invitó a 
la Presidente Ejecutiva de Asomicrofinanzas a la ciu-
dad de Washington para que firmara dicho acuerdo 

en Colombia.Vale la pena destacar las actividades 
desarrolladas y el posicionamiento con entidades 
nacionales e internacionales que han encontra-
do en Asomicrofinanzas el mejor aliado para la 
profundización financiera, realización de estudios 
sectoriales y el desarrollo de productos de inclu-
sión financiera. En 2016 se contó con el apoyo 
permanente de la Banco de Desarrollo de Amé-
rica Latina (CAF), la Fundación Alemana de Cajas 
de Ahorro para la Cooperación Internacional, Fun-
dación CITI, Secretaría de Desarrollo Económico 
del Distrito de Bogotá y la Fundación Saldarriaga 
Concha. Este trabajo ha permitido seguir conso-
lidando a Asomicrofinanzas como un importan-
te referente de las microfinanzas en Colombia y 
como un apoyo necesario para los asociados en 
diferentes temas del sector.

sultado se dio gracias a la iniciativa de la Asociación, 
respaldada principalmente por la Fundación delamu-
jer, Interactuar y el Dr. Juan Carlos Jaramillo, quienes 
estructuraron un documento que vislumbró ante el 
Gobierno Nacional las ventajas del microcrédito como 
una de las mejores herramientas con las que cuenta 
nuestro país para apoyar la generación de paz y para 
prevenir un nuevo conflicto en Colombia.

con el Banco Mundial. Este acuerdo busca que los 
adultos a nivel mundial y en Colombia tengan acce-
so a una cuenta o a un instrumento electrónico que 
les permita almacenar dinero, enviar y recibir pagos, 
y aprovechar herramientas básicas con las que pue-
dan manejar su vida financiera. Varias organizaciones 
públicas y privadas en el mundo, entre las que se 
encuentra Asomicrofinanzas, han firmado una alian-
za con la iniciativa Universal Financial Access 2020 
(UFA), con la que se espera que más de 2.000 millo-
nes de personas en el mundo puedan tener acceso 
financiero universal para ese año. 
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Asomicrofinanzas 
proyecta un crecimiento de 

para el 2020
en el número de personas 

atendidas por las 
entidades asociadas 

- al gremio -

26,5%

META PROPUESTA

POBLACIÓN ADULTA

NO. PERSONAS ATENDIDAS
Asomicrofinanzas 

2020

33.729.535

27.370.386
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Por su parte, el Banco Mundial identificó los 25 países con el mayor 
número de adultos sin servicios bancarios para llevar a cabo la iniciativa 
de acceso financiero; los siguientes fueron los hallazgos encontrados.

>>
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En 2016 uno de los retos fue fortalecer el área 
de eventos y capacitaciones e implementar una 
oferta de valor más integral en temas de capacita-
ción; de esta manera se buscó generar ingresos 
que aportaran a la autosostenibilidad del área. Esta 
perspectiva permitió ampliar la oferta de talleres 
y servicios de capacitación. Se pasó de realizar 10 
talleres en 2015 a 23 talleres en 2016 para apoyar 
la promoción de empleo en jóvenes que ven en el 
sector una oportunidad laboral como asesores de 
microfinanzas. Estos resultados fueron respalda-
dos en gran parte por los convenios adelantados 
con la Fundación Citi, el Distrito de Bogotá y la Fun-
dación Saldarriaga Concha. 

Gracias a la calidad y actualidad de los temas trata-
dos en 2016 por el gremio, despertó el interés de 
los medios de comunicación y fue muy significati-
vo. Las entrevistas de radio y televisión realizadas, 
así como los artículos publicados en periódicos y 
revistas especializadas, significaron mayor recono-
cimiento y posicionamiento para Asomicrofinanzas. 

Se incorporó como nuevo asociado la caja de com-
pensación COMFAMA. La agremiación cuenta al 
31 de diciembre de 2016  con 37 entidades afi-
liadas, que representan más del 60% del volumen 

Consolidación del Gremio

de microcrédito ofrecido por el sector privado en 
Colombia, y prestan sus servicios a más del 70% 
de los microempresarios colombianos.

A nivel macroeconómico los ciclos productivos y las 
actividades de inclusión financiera son prioridad de 
política pública en Colombia, pues es un tema im-
portante para el Gobierno Nacional brindar sistemas 
de pago modernos, seguros y modalidades de ac-
ceso a bajo costo. El país se encuentra en proceso 
de implementar una legislación y estrategias para 
extender el acceso a servicios financieros, pero se 
enfrenta a desafíos en temas de microseguros y el 
uso limitado de servicios de banca digital.

Colombia compartió primer puesto junto con Perú 
en el ranking 2016 del Microscopio Global elaborado 
por The Economist Intelligence Unit (EIU). El país se 
consolidó como uno de los mejores entornos para 
la inclusión financiera a nivel mundial. Esto es resul-
tado del compromiso del Estado, la diversidad de 
instituciones que ofrecen este tipo de servicios, el 
respaldo institucional de entidades como Asomicro-
finanzas, y el potencial a nivel tecnológico para es-
tablecer infraestructuras de pagos innovadoras que 
les permitan a las personas con menores recursos 
económicos mejorar su calidad de vida. 

4.2. Generación de valor agregado 
y fortalecimiento institucional
En el año 2016 se desarrollaron diversas activi-
dades para cumplir con el plan estratégico. Los 
procesos que pertenecen a la gestión gremial, 

comercial, administrativa y financiera tuvieron 
avances y logros significativos. Se destacaron las 
siguientes actividades:
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4.3 Nuevos desafíos
El proceso de planeación estratégica, que se llevó a 
cabo durante el último trimestre del 2016, validó y ac-
tualizó los objetivos estratégicos de la Asociación, así 

como los indicadores, metas, acciones e iniciativas 
para 2017. El objetivo primordial es lograr mayor es-
cala y alcance en un nicho de mercado más amplio.

Del mismo modo se busca 
incorporar en la industria nue-
vas metodologías y tecnolo-
gías para el conocimiento del 
cliente de acuerdo con las ca-
racterísticas y necesidades 
de los segmentos que con-
forman la Asociación. 

Es decir, Colombia enfrenta 
nuevas dimensiones de 
inclusión que reflejan un 
nuevo marco de actuación 
para el sector. 

Organizaciones no Gubernamentales

Organizaciones 
No Gubernamentales

Tecnología Microcrediticia

Financiera

Tecnología Microcrediticia

Financiera

Bancos universales.
Bancos de nicho.
Cooperativas.
Cajas de 
compensación.
Grandes superficies.

Modelos Internos
Scorings
Big Data
Hábitos de pago
Patrones de consumo
Redes sociales

Social

Productiva

Ambiental

Comercio.
Empresas Fintech.
Empresa de 
telecomunicaciones.
Sociedades especializadas 
en depósitos electrónicos.

An
te

s
An

te
s

An
te

s

Ahora
Ahora

Ahora
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ACCESO (CRECIMIENTO)

bIENESTAR (MEDICIóN DE IMPACTO) CAlIDAD (INNOvACIóN)

uSO (SOSTENIbIlIDAD FINANCIERA)

Oferta de valor = Diversificada

Servicios 
Financieros

Tecnología 
Microcrédito

Modelos 
Internos

Hábitos de 
Pago

Patrones de 
Consumo

Redes 
Sociales

Big DataScoring

Microempresas

Financiera Social

Independientes

Ambiental

Servicios No 
Financieros

Asalariados

Productiva

ONG´s

ONG´s SEDPEs

Comer-
cios

Cajas

Coope-
rativas

TELCOs FINTECHs

Bancos

Mercado objetivo= Base 
de la pirámide

Actores= Especializados

Inclusión= MultidimensionalMúltiples metodologías y tecnologías

MAyOR COMPETITIvIDAD

MAyOR COMPETENCIA

MAyOR INCLUSIÓN

MAyOR CONOCIMIENTO 
DEL CLIENTE

MAyOR ESCALA y ALCANCE

- Asomicrofinanzas, comprometida con la industria, busca generar valor agregado para desarrollar mayor 
capacidad organizacional que permita promover el acceso, uso, calidad y bienestar de los microempresarios -

la Asociación también acepta el desafío de promover una inclusión más integral.>>

Acceso

Acceso Uso
Calidad
Binestar

An
te

s Ahora

Crecimiento + 
sostenibilidad financieraCrecimiento + 

sostenibilidad 
financiera

Innovación
Medición de impacto en:
    Calidad de vida
    Desarrollo Productivo

An
te

s Ahora
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Asomicrofinanzas planteó los siguientes objetivos 
estratégicos y retos con su equipo de trabajo para 
obtener recursos de cooperación no reembolsa-

Objetivos 

estratégicos 

de Asomicrofinanzas

1. Insidencia en la 
política pública.

2. Contribuir al 
fortalecimiento 
institucional de 

los afiliados.

3. Fortalecer a 
asomicrofinanzas para 
responder y/o superar 

las espectativas de 
los asociados.

Generar participación 

activa en la definición 

de políticas públicas que 

beneficien el desarrollo 

de microfinanzas.

Promover proyectos 

con el Gobierno y 

organismos de 

cooperación nacional 

e internacional.

Evitar o mitigar im-

pactos negativos 

en la normatividad 

que afecten las 

MF.

Revisar la matriz 

de peligros y 

riesgos del SGSST, 

así como el plan 

anual de trabajo, las 

responsabilidades 

por cargo y rol 

diseñados, con el 

fin de garantizar la 

alineación.

Convertir AMF en 

referente de micro-

crédito para entes 

gubernamentales.

Consolidar a AMF 

como un ente de ca-

pacitación constante 

al sector y ajustado a 

los parámetros finan-

cieros establecidos 

por el Comité de Pla-

neación Estratégica.

Desarrollar produc-

tos que constribuyan 

al mejoramiento de 

los indicadores de 

cartera.

Contar con siste-

mas de información 

automatizados.

Aportar información 

que facilite la toma 

de decisiones 

estratégicas de los 

afiliados y de más 

grupos de interés. 

Representar una fuente 

de información oportuna 

y confiable.

bles, que le permitan al Gremio la realización de 
proyectos de gran impacto para los asociados y 
así apoyar una inclusión más integral.
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Proyectos

5



5.1 Fundación Citi

Con el fin de dar continuidad al mejoramiento y 

al acceso de servicios financieros de la población 

colombiana, Asomicrofinanzas presentó a la 

Fundación Citi el proyecto Inclusión Financiera 

“Con Oportunidad Para Todos”, el cual busca 

promover el apoyo a los actores del conflicto 

armado colombiano: víctimas, reinsertados y 

excombatientes.

Se busca que a través del acceso a servicios  
financieros se les brinde la oportunidad de realizar 
actividades productivas y de esta manera mejoren 

Asomicrofinanzas, con el apoyo de la Fundación 
Citi, emprendió un estudio para determinar si un 
fondo administrado por una sociedad fiduciaria es 
el vehículo adecuado para canalizar hacia las en-
tidades especializadas en microfinanzas recursos 
provenientes de diferentes fuentes.

Una vez realizado el estudio del marco regula-
torio vigente en Colombia y el estudio jurídico, se 
estableció que la figura del patrimonio autónomo 
es el mecanismo más apropiado para administrar 

sus condiciones de vida. Para tal fin se propuso las 
siguientes estrategias:

5.1.1 Diseño y estructuración de un fondo de inversión

este fondo; por su estructura legal es garantía 
de administración transparente de recursos, e 
imposibilta que sus activos sean embargados 
por estar jurídicamente separados de los acti-
vos del fideicomitente. Adicionalmente, puede 
realizar operaciones de compra de cartera o de 
crédito con las entidades que acudan a sus servi-
cios, con sujeción a las condiciones y reglamen-
tos que el fideicomitente y los demás aportantes 
de fondos establezcan.
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Para la implementación del patrimonio autónomo es 
necesario, no solo satisfacer requerimientos legales, 
sino fiduciarios en prevención de actividades como la 
captación masiva de recursos, el lavado de activos, 
la financiación del terrorismo y la desintermediación 
financiera. Una vez superados esos prerrequisitos, se 
definirán las condiciones y reglamentos que regula-
rán el fondo, de tal manera que realmente contribuya 
a fomentar el desarrollo de la oferta de microcrédito 
y se constituya el fideicomiso. 

El programa de capacitación de asesores de mi-
crocrédito es una metodología construida en el pi-
loto de capacitación de asesores de microcrédito 
desarrollado en 2015 con el apoyo de la Funda-
ción Citi. Con este programa se espera apoyar el 
fortalecimiento del recurso humano de las entida-
des microfinancieras existentes en el país, prin-
cipalmente las entidades asociadas al Gremio. 
Asomicrofinanzas ofrece capacitación a jóvenes 
de los estratos 1, 2 y 3 para que puedan optar 
por empleo como asesores de microfinanzas en 
los diferentes operadores del Gremio. El progra-

1
Definición de un esquema para el apoyo a las instituciones microfi-
nancieras: con el apoyo de la Fundación Citi se estableció un esquema 
que permite relacionar la capacitación para asesores de microcrédito 
con las instituciones microfinancieras y otras instituciones públicas o 
privadas que buscan personas para sus procesos de selección. 

Para el desarrollo de este 
resultado se llevaron a 

cabo dos acciones 
concretas:

5.1.2. Construcción de un modelo de fortalecimiento del recurso 
humano a las instituciones microfinancieras

A la fecha, para la constitución del patrimonio 
autónomo se ha avanzado en la invitación de cinco 
sociedades fiduciarias y se está en espera de las 
opiniones de expertos administradores de porta-
folios de terceros para la creación de este. Con el 
fin de revisar la pertinencia e identificar factores 
críticos para el éxito, se hará un plan piloto con al-
gunas operaciones reales. El piloto permitirá conocer 
el modelo en funcionamiento, al tiempo que se vali-
darán las herramientas elegidas para la operación.

ma de asesores de microcrédito, además de la 
capacitación, busca generar alianzas y sinergias 
con instituciones educativas, de formación técnica, 
tecnológica y/o superior a nivel nacional. Las capaci-
taciones serán dirigidas especialmente a jóvenes 
que deseen conocer y ampliar su conocimiento 
en metodología microcrediticia y que aspiren a vin-
cularse laboralmente con instituciones microfinan-
cieras a nivel de asesor. También serán candidatos 
aquellos quienes ya se encuentran vinculados y 
quieran mejorar capacidades y competencias para 
el cumplimiento de su labor como asesores.
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2 Asesoría a la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del Distrito Capital: se asesoró a estas 
entidades con el fin de presentar un proyecto ante el Fondo de Oportunidades para el Empleo del 
Ministerio del Trabajo para realizar la capacitación a 100 jóvenes de estratos 1, 2 y 3. Al 31 de diciembre 
de 2016 se capacitaron 96 jóvenes, los cuales no se encontraban laborando en el momento de tomar 
el taller. En la actualidad 17 se encuentran vinculados laboralmente a entidades asociadas.

Con el propósito de llegar a más personas intere-
sadas en vincularse con el sector microfinanciero y 
ofrecer alternativas de educación a menor costo, se 
tomó la decisión de estructurar e implementar una 
metodología de capacitación e-learning impartiendo 
los contenidos del taller de asesores de microcrédito. 
Después de un proceso de selección con la partici-

E - learning

5.2 banco de Desarrollo de América latina

5.2.1  Directorio de operadores microfinancieros del mercado

El mercado de las microfinanzas en Colombia en 
los últimos años inició un proceso de maduración: 
ahora múltiples actores convergen a un segmen-
to anteriormente desatendido debido al grado de 
informalidad. El dinamismo que muestra el sector 
promueve la participación de entidades públicas y 
privadas en pro de facilitar el acceso a servicios fi-
nancieros en zonas apartadas y, en algunos casos, 
excluidos de la bancarización. Esto llevó a identi-
ficar que la industria de las microfinanzas necesi-

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
suscribió un acuerdo de cooperación técnica 
con Asomicrofinanzas con el objetivo de for-
talecer la Agremiación mediante la generación 
de valor agregado a las entidades especializa-
das en microfinanzas. La CAF aportó USD $40 

pación de cuatro firmas especializadas, se avanza en 
el proceso de contratación con la firma seleccionada, 
el cual incluye la virtualización de los contenidos de 
capacitación, el hosting y las asesorías técnicas y 
administrativas. Según el cronograma establecido, 
se espera en abril de 2017 disponer de los primeros 
módulos de capacitación para iniciar la prueba piloto.

mil dólares para ser ejecutados en un periodo 
de doce meses contados a partir de la entrada 
en vigencia del convenio. Estos recursos fue-
ron destinados específicamente a los proyec-
tos que se desarrollaron en 2016, señalados  
a continuación.

37

INFORME DE GESTIÓN 2016 ASOMIcROFINANzAS



Asomicrofinanzas, con el apoyo del Banco de De-
sarrollo de América Latina, promovió la creación 
de un modelo de información que identifica de 
manera temprana alertas de sobreendeudamiento. 
El modelo fue estructurado con la experiencia de 
la Dra. Liliana Botero, consultora experta en riesgos, 
quien identificó 12 variables que han permitido 
generar valor a la industria porque muestran indi-
cadores que resaltan la tendencia hacia la mate-

5.2.2 Modelo de alertas de sobreendeudamiento

rialización del riesgo de sobreendeudamiento de 
los clientes de microfinanzas. El modelo entrega 
reportes mensuales y análisis trimestrales a las 
instituciones, contribuye a la información siste-
mática de alertas tempranas de sobreendeuda-
miento y, de esta manera, logra que las entidades 
asociadas al Gremio puedan tomar decisiones y 
realizar ajustes en las políticas de crédito de cara 
al riesgo del sector.

taba el diseño de un documento que permitiera 
reunir toda la información de contactos de la in-
dustria para que el mercado tuviera información de 
todas aquellas entidades que actualmente trabajan 
en el acceso a servicios microfinancieros. 

Asomicrofinanzas, con el apoyo de del Banco 
de Desarrollo para América Latina, logró diseñar el 
primer directorio de la industria, el cual busca ser 
fuente de referencia para el mercado en general, 
los responsables de asuntos públicos, académi-
cos, y todos aquellos que están comprometidos a 
lograr políticas de buena gestión, desarrollo sostenible 

y reducción de la pobreza a través de las microfi-
nanzas. Este compilado documenta la cobertura y 
otros servicios de los principales operadores del 
país asociados a Asomicrofinanzas.

El directorio contiene toda la información de 
las instituciones agremiadas: productos que ofre-
cen, presencia en el país, red de oficinas y datos 
relevantes de contactos. Esta información les per-
mite a los asociados mostrar los beneficios de 
sus programas y a los microempresarios colom-
bianos, tener acceso a la información de oferta de 
servicios y productos por entidad y por municipio.
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Cada entidad recibe mensualmente los resulta-
dos directamente del buró de crédito, el cual es 
complementado con un informe enviado desde 
Asomicrofinanzas que les permite compararse 
con el resto de la industria.

6 Variables de 100

2 Variables de 80

4 Variables de 60
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Los análisis de tendencia de estos indicadores 
contribuyen a la medición de la eficiencia en la 
administración del crédito de cada entidad y de 
la industria en general.
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Asomicrofinanzas, en alianza con la Secretaría de De-
sarrollo Económico y Social del Distrito de Bogotá, la 
Fundación Saldarriaga Concha y con el apoyo de la 
Fundación Citi, presentó un proyecto de formación y 
empleo ante el Fondo de Oportunidades para el em-
pleo del Ministerio del Trabajo. El objetivo fue capacitar 
en metodología microfinanciera a jóvenes que estén 
en busca de oportunidades laborales principalmente 
pertenecientes a estratos 1, 2 y 3 para que puedan 
desempeñarse como asesores de microfinanzas.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Social 
del Distrito Capital, a través de su Agencia Pública 
de Empleo, reclutó las personas y verificó que cum-
plieran el perfil mínimo requerido. Es importante re-

5.3 Fundación Saldarriaga Concha

5.4 Fundación Sparkassenstiftung Colombia

saltar que al establecer la línea base de conocimiento 
y revisar los resultados finales se obtuvo un cambio 
significativo en el conocimiento de los capacitados 
pasando del 60% al 90% en promedio (porcentaje 
de respuestas correctas sobre el total de respuestas 
posibles en el examen). El taller fue evaluado por los 
estudiantes con 4,8 en una escala de 5.

Asomicrofinanzas agradece a Express Microfi-
nanzas, Bancompartir, Banco Mundo Mujer, Comul-
trasan, Fundación de la mujer, Banco Agrario y a la 
Corporación Microfinanciera Aval por vincularse al 
proyecto e invitar a los nuevos capacitados a par-
ticipar en sus procesos de selección de personal 
para asesores de microcrédito.

En 2016 la Fundación Alemana de las Cajas de Aho-
rro para la Cooperación Internacional (Sparkassens-
tiftung Für Internationale Kooperation), en el marco 
del Proyecto BMZ – América Latina y el Caribe, 
continuó fortaleciendo los lazos de cooperación y 
apoyo a Asomicrofinanzas. Esta gestión conjunta 
facilitó el trabajo de ambas instituciones dentro de 
un ambiente de cooperación. En línea con estos 
propósitos, la Fundación patrocinó y participó direc-

tamente en importantes eventos como el VII Con-
greso Nacional de Asomicrofinanzas celebrado en 
Barranquilla, y el VIII Foro Internacional Alertas de 
Sobreendeudamiento: “Una perspectiva para miti-
gar el riesgo”, celebrado en la ciudad de Bogotá. De 
igual forma, a lo largo del año, la Fundación Alemana, 
en cabeza de su Director de Proyecto, el Dr. Raúl 
Martínez de la Piedra, apoyó diversas actividades 
mencionadas a continuación: 
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Durante el primer trimestre de 
2016 se contrató la firma Pro-
yect Advanced para realizar el 
diseño y documentación de car-
gos y procesos claves del core 
de negocio de la Asociación. Los 
aportes, entre otros beneficios, 
fueron los siguientes:

Desde mayo de 2016 Asomicrofinanzas se encuen-
tra fortaleciendo su área de investigación. Para reali-
zar este benchmarking de reportes de microfinanzas 
se firmó una alianza de asistencia técnica con la red 
descentralizada COPEME, que trabaja en Perú des-
de 1991 con el objetivo de fortalecer a las micro y 
pequeñas empresas a través de la provisión de ser-
vicios de desarrollo empresarial de microfinanzas. 
Actualmente, COPEME es líder en el sector en la ge-

- Un mapeo actualizado de procesos y riesgos.

- Un manual de descripción de cargos para cada 
unidad funcional de la Asociación.

- Procedimientos documentados para algunos 
procesos clave.

5.4.1 Diseño y documentación de cargos y procesos claves  para Asomicrofinanzas 

5.4.2 Proyecto de benchmarking de reportes de microfinanzas 

Posicionar a 
Asomicrofinanzas 

como el principal referente 
de información del sector 

de las microfinanzas 
en el país.

Mejorar la oferta 
de servicios a los 

asociados 
mediante la mejora de 

los reportes actuales y la 
incorporación de nuevos 

reportes para la toma 
oportuna de 
decisiones.

Mitigar los riesgos 
en el manejo y 

confidencialidad de 
la información.

neración de informes para la industria microfinanciera 
de Perú. Con esta alianza se pretende beneficiar al 
sector microfinanciero en el país y alcanzar el desa-
rrollo e implementación de un sistema de informa-
ción y generación de reportes que permita mejorar 
la recolección, procesamiento y monitoreo de data 
de los actores el sector microfinanciero en Colombia.

 Al fortalecer dicha área de investigación 
Asomicrofinanzas busca:

Nueva fuente de 
ingresos al Gremio.
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a futuro se espera que los informes que genera el gremio queden estructurados bajo el siguiente proceso:

El proyecto se ejecutará en tres etapas:

Definición de variables e 
indicadores de performance: 
implementado.

Reportes por suscripción: 
en ejecución. 

Incorporación de nuevos forma-
tos en el sistema de monitoreo 
web (recopilación de nueva 
información): se ejecuta una 
vez finalizada la etapa No. 2

Etapa No. 1

Etapa No. 2

Etapa No. 3

Habilitación de periodos
Incorporación/Anulación de 
cuentas (instituciones)
Asignación de usuarios y contraseñas

Cálculo de indicadores
Validaciones históricas (promedios)
para alertas a administrador.
Agrupaciones / categorizaciones

Correo Automático

1e
r 

R
ec

or
da

to
rio

 (A
ut

om
.) 

a 
S

oc
ia

s 
qu

e 
no

 h
an

 r
eg

is
tr

ad
o 

in
fo

rm
ac

ió
n

2do R
ecordatorio (Personal.) a S

ocias que no han registrado inform
ación

S
olicitud (Personal.) para verificación / C

orrección de datos

Exportación

Recepción de correo de confirmación de 
ingreso + plantilla de respaldo (por socia)

Monitoreo de instituciones 
que reportaron información

Elaboración de Reportes

Recepción  de insumos para 
validación y prospección

Ajustes al 
sistema

Validación 1 ¿Cuentas 
coherentes?

Validación 2
Data correcta

Registro de información en los 
formatos mensual y trimestral

Envío de información registrada

Recopilación y 
almacenamiento

Procesamiento de datos

Verificación de socias que 

registraron la información

Generación de tablas XLS

Asociadas de 
Asomicrofinanzas

Administradora del sistema1

2
SI

NO

NO
SI

3

4

5

6
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5.4.3 Educación financiera 

Asomicrofinanzas es consciente de que la edu-
cación financiera es clave para el país porque 
permite desarrollar en los colombianos habilida-
des para manejar apropiadamente el dinero y 
planificar sus ahorros y gastos. En consecuencia, 
Asomicrofinanzas ha logrado, con la Fundación 
Alemana, establecer acuerdos de cooperación 
con al menos diez entidades del sector finan-
ciero y con el Gobierno. Con esta cooperación 
se han implementado programas y estrategias 
de educación financiera usando la metodología 
y materiales del Programa Yo y Mis Finanzas. A 
la fecha, el programa cuenta con más de 28 mil 
personas capacitadas y más de 160 multiplica-
dores capacitados en el país. 

Entre los convenios firmados se destacan: el con-
venio con Banco de Bogotá en el que a través de dos 
aulas móviles se han recorrido más de 60 muni-
cipios capacitando jefes de familia, jóvenes y funcio-
narios municipales en seis departamentos del país; 
el convenio con Positiva Compañía de Seguros, que 
ha capacitado empleados y prestadores de servicios 
de mandos medios y bajos en materia de finanzas 
personales y seguro; el convenio con la Secretaría 
de Desarrollo Económico de Bogotá, en el que se ha 
desarrollado un programa piloto para capacitar inicial-
mente tenderos (microempresarios) y la contribución 
con el Banco de la República al participar en los es-
fuerzos de la construcción de una estrategia nacional 
de educación económica y financiera.

Al finalizar 2016 se ha implementado Educación Financiera con 10 instituciones:

Bancos Cooperativa Asociación

Entidad Gubernamental Compañía de seguros 3 Microfinancieras 
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coloMbia Población  objetivo 2016 Multiplicadores

META 10.000 40

ALCANZADO 28.464 169

logro 284,6% 117,5%

5.4.4 Global Money Week

Asomicrofinanzas se suma a la celebración Interna-
cional de la Semana Mundial del Ahorro, compar-
tiendo por redes sociales y correo electrónico a todos 
los asociados cápsulas alusivas al tema del ahorro para 
que fueran compartidas con el público de interés.  

es iMPortante destacar el gran avance en la contextualización de los Materiales de educación 

financiera Para coloMbia. estos Materiales PerMiten contar con cartillas adecuadas Para 

cualquier segMento de Población coMo niños, MicroeMPresarios, Hogar y faMilia.

A través de dos de sus asociados, Bancompartir 
y Comerciacoop, se logró llegar a 695 personas 
con los materiales Club del Ahorro, Ahorro y Plan 
Financiero, y Mi hogar y mi dinero. 
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5.4.5 Apoyo al Plan de Capacitación Asomicrofinanzas

En temas de capacitación la Fundación Alemana apoyó el Plan de Capacitación con facilitadores 
internacionales de primer nivel en los siguientes talleres:

Taller Simuladores de 
Riesgo realizado en la 

ciudad de Bogotá 

Curso-Taller yo y Mis 
finanzas realizado en la 

ciudad de Bogotá

Taller Integral de 
Administración de Riesgo
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eventos

6



Asomicrofinanzas agradece a todos sus asociados y al público 

en general por la participación activa en el Congreso Gremial 

Anual, en el “Foro” y en el Plan de Capacitación 2016. 

- Los ingresos incrementaron en un 48% respecto al 

año anterior en 2015 dado que alcanzaron  COP $305 

millones y en 2016, COP $587 millones.-

Con el ánimo de brindar una oferta de servicios 
adecuada se realizaron diferentes programas de 

capacitación durante 2016. Dichos programas per-
mitieron compartir información especializada en 
áreas específicas como crédito, cartera, cobranza 
y riesgos, entre otros. Por otro lado, se llevó a cabo 

un congreso, un foro nacional y se organizaron 23 
talleres que lograron convocar la asistencia de 985 
personas. Dichos eventos ayudan al fortalecimiento 
y posicionamiento de Asomicrofinanzas y logran un 
importante aporte al progreso del país y al de-
sarrollo profesional de sus asistentes.
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Los eventos realizados en el año 2016 fueron:

evento - taller no. asistentes
Foro Nacional de Asomicrofinanzas 144

Congreso Nacional de Asomicrofinanzas 333

Taller Análisis de Microcrédito Individual 32

Taller “yo y mis Finanzas” 20

Taller Metodología Microcrediticia (Microempresas) 33

Taller Gestores de Cobranza 15

Taller Análisis de Microcrédito Individual 2 20

Taller Metodología Crédito Rural 31

Taller Manejo Mandos Medios 15

Taller Metodología Microcrediticia (Actuar) 36

Taller Administración Integral de Riesgos 19

Taller Mandos y Liderazgo Empresarial ( Fundación delaMujer) 24

Taller Metodología de Crédito para Pymes 16

Taller Simulador de Riesgos 16

Taller de Análisis de Metodología Microcrediticia (Interactuar) 41

Taller Incrementando los Resultados del Área Comercial 21

Taller No. 1 Alcaldía de Bogotá - Saldarriaga Concha 22

Taller No. 2 Alcaldía de Bogotá - Saldarriaga Concha 26

Taller No. 3 Alcaldía de Bogotá - Saldarriaga Concha 26

Taller No. 4 Alcaldía de Bogotá - Saldarriaga Concha 14

Taller Banco Agrario 12

Taller Aval 19

Taller Aval 13

Taller Comultrasan 12

Presentación Manual Microcrédito Rural 25

total 985

asistencia a nuestros eventos

año 2014
515

año 2015
603

año 2016
985

% crec. 
2015 - 2016

65%
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Los asistentes a los eventos organizados en 2016 evaluaron el nivel de satisfacción de las ca-
pacitaciones, la metodología, logística, los facilitadores y materiales. 
A nivel general los asistentes se sintieron muy satisfechos con los eventos y talleres realizados.

MetodologÍa

0

10%

Muy Satisfecho Satisfecho Aceptable

20%

30%

40%

50%

60%

70%
71%

25%

4%

80%

facilitadores

0

10%

Muy Satisfecho Satisfecho Aceptable

20%

30%

40%

50%

60%

70%
73%

24%

3%

80%
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Imagen

Imagen
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PublICACIONES 

Para los asociados

7



Uno de los objetivos fundamentales de 

Asomicrofinanzas es ofrecer información relevante, 

oportuna y de calidad a las entidades asociados 

al Gremio. Por esta razón, durante el año 2016 se 

compartieron las siguientes publicaciones con el 

objetivo de brindar a las entidades información 

que les brinde referencia y benchmarking:

Informe de monitoreo acerca de las tendencias de alertas de sobreendeudamiento

Asomicrofinanzas, con el apoyo de Banco de 
Desarrollo de América Latina, promovió la 

creación de un modelo de información que identi-
fica de manera temprana alertas de sobreendeu-
damiento. Mediante este instrumento se busca 
aportar insumos que permitan a las entidades 
mitigar el riesgo a partir de una observación más 
profunda de cada una de las doce variables que 
componen el modelo. Mensualmente los aso-
ciados recibieron una nota de los aspectos más 
relevantes del comportamiento de las variables 
analizadas y cada tres meses reciben un análisis 
del trimestre.

53

INFORME DE GESTIÓN 2016 ASOMIcROFINANzAS



boletÍn de actividad Microfinanciera boletÍn deseMPeño financiero 

de la industria 

rePorte de la situación actual del Microcrédito en coloMbia - encuesta  banco de la rePública

inforMe esPecial las 50+

Informe de actualización trimestral que, bajo el for-
mato de ranking, clasifica a las entidades con par-
ticipación activa en el mercado de microcrédito 
colombiano de acuerdo con cuatro criterios básicos:

Informe de periodicidad trimestral acerca del 
desempeño de la gestión financiera, rentabi-
lidad, eficiencia y productividad en el desarrollo 
de la actividad microfinanciera. Este boletín brin-
da información sobre indicadores de rentabilidad, de 
solvencia, de endeudamiento, de eficiencia, de auto-
suficiencia, de riesgo, de liquidez, entre otros.

Este boletín es un análisis mensual descriptivo 
acerca del comportamiento de las variables más 
representativas de la industria del microcrédito. 
Las variables que se tienen en cuenta son: saldo de 
cartera, calidad de cartera vencida, provisiones so-
bre cartera vencida, monto cartera de microcrédito 
castigado, número de desembolsos por asesor y por 
oficina, comportamiento del microcrédito por tipo de 
establecimiento de crédito, entre otras.

1. Tamaño de la operación.
2. Control del riesgo de crédito.
3. Nivel de actividad.

estudio de escala salarial año 2016

Documento diseñado por el Banco de la República 
conjuntamente con nuestra entidad en el cual se 
analiza la dinámica del mercado en los últimos tres 
meses y las expectativas que tienen los inter-
mediarios que realizan actividades de microcrédito 
para el siguiente trimestre. 

En diciembre de 2016 Asomicrofinanzas, con el 
apoyo de Emprender, publicaron conjuntamente el 
Estudio de Escala Salarial, una herramienta que 
compara y evalúa la estructura salarial entre enti-
dades pares de la industria de las microfinanzas 
en Colombia. Es importante aclarar que este estu-
dio fue compartido exclusivamente con las entidades 
asociadas que participaron en este estudio.

>>
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convenio Mix MarKet 

Asomicrofinanzas actualmente tiene un convenio de 
cooperación con la organización MIX Market, el cual 
busca incrementar la disponibilidad pública de infor-
mación estandarizada acerca del desempeño insti-
tucional de las organizaciones que ofrecen servicios 
microfinancieros en Colombia. Adicionalmente, bus-
ca aumentar la construcción de puntos de referencia 
(benchmarking) de desempeño de las instituciones 
locales. En el marco de ese convenio se entregaron a 
los asociados del Gremio las siguientes publicaciones:

baróMetro

factsHeet  

Este informe ofrece una perspectiva del mercado 
de las microfinanzas basada en una encuesta sobre 
la base de los propios planes de negocio de los 
encuestados, así como sus puntos de vista sobre 
la situación del mercado en el país. Estas encuestas 
son la base de un estudio de tendencias del mer-
cado en cuestión.

Esta publicación es un resumen de tendencias 
sobre el comportamiento de las variables más rele-
vantes de la industria de las microfinanzas como 
los son la cartera bruta, cartera bruta por grupos, 
cartera en riesgo, entre otras. 

Durante el año 2016 el área de investigaciones 
otorgó trimestralmente un reconocimiento a 
las entidades asociadas que enviaron los repor-
tes de información oportunamente durante los 

reconociMientos

primeros 15 días del mes. Esta información es el 
principal insumo para la elaboración de las publi-
caciones generadas por el gremio.
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Invitamos a nuestros asociados 
a continuar apoyando nuestra 

labor en el año 2017.

• Actuar Atlántico.
• Encumbra.
• Express Microfinanzas.
• Fundación delamujer.
• Fundación Mario Santo Domingo.

• Actuar Quindío.
• Fundación Amanecer.
• Microempresas de Colombia.

• Banco Coopcentral.
• Contactar.
• Financiera Comultrasan.

• Fundación Coomeva.
• Interactuar.
• Fundesmag.

En el primer trimestre de 2016 se otorgó 

el reconocimiento a los colaboradores en-

cargados de remitir la información de las 

siguientes entidades asociadas:

Para el segundo trimestre del año 

(abril a junio), el reconocimiento 

fue otorgado a:

En el tercer trimestre del año (julio 

a septiembre) el reconocimiento 

fue otorgado a:

En el cuarto trimestre del año (octu-

bre a diciembre) el reconocimiento 

fue otorgado a:
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CIFRAS DE lA 

INDuSTRIA DE lAS 
Microfinanzas en 
coloMbia

8



La cartera de crédito en Colombia al cierre de diciembre de 20161 se ubicó en $418 billones, regis-
trando un crecimiento anual de 8%, (Ver grafica No 1). El saldo total de la modalidad comercial fue 
de $232 billones, el de la modalidad de consumo $121 billones, el de la modalidad de vivienda $50 
billones y el de la modalidad de microcrédito de $13,6 billones.

1. Para la fecha de impresión del presen-

te informe, a marzo de 2017, la información 

correspondiente a las cooperativas de ahorro 

y crédito vigiladas por la Superintendencia de 

Economía Solidaria reportan cifras oficiales 

con corte a noviembre de 2016.

grafico 1: variación anual y Promedio cartera bruta por Modalidad de crédito
total cartera de crédito:

dic/15: $387 billones

dic/16: $418 billones

fuente: Superintendencia Financiera de 

Colombia, Superintendencia de Economía 

Solidaria, Asomicrofinanzas. Cálculos 

Propios.
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CARTERA TOTAl EN COlOMbIA

El mayor crecimiento individual se observa en 
la modalidad de vivienda con un incremento de 
$6.068.809 millones equivalente a 13,6%, segui-
da por la cartera de consumo con un crecimiento 
de 13,1%, la cartera de microcrédito con un creci-
miento del 7,5% y la cartera comercial con un cre-
cimiento de 4,5%.
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Respecto a la composición del 
total de la cartera de crédito por 
modalidad, la participación de la 
cartera comercial representó el 
55.7%, la cartera de consumo, 
el 29%, la cartera de vivienda el 
12,1% y la cartera de microcré-
dito el 3.3%. (Ver gráfico No 3). 

grafico 3: Participación por Modalidad de crédito - total sistema financiero

Vivienda 12,1%

Microcrédito 
3,3%

Consumo 29,0%

Comercial 55,7%

fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Economía Solidaria, Asomi-

crofinanzas. Cálculos Propios.

grafico 2: variación anual y Promedio cartera bruta
total cartera de crédito:

Dic/15 - Dic/16

Promedio 3 años

fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Economía Solidaria, Asomicrofinanzas. Cálculos Propios.

Microcrédito

7,
5%

8,
1%

13
,1

%

12
,6

%

consumo

4,
5%

11
,1

%

comercial

13
,6

%

27
,5

%

vivienda

8,
0%

12
,9

%

total

Al analizar el crecimiento total de la cartera de 
créditos del año 2016 comparada con el promedio 
de los últimos tres (3) años, se observa una 
desaceleración de 490 puntos básicos (pb), 

>>

>>

variación que obedece a la disminución presen-
tada en la cartera de la modalidad comercial con 
una tasa de crecimiento negativa de -6,6% (ver 
gráfico No 2)
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Fuente: Superintendencia de Financiera de Colombia, Superintendencia de Economía Solidaria y Asomicrofinanzas (cálculos propios)

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Economía Solidaria y Asomicrofinanzas (cálculos propios).

El saldo de cartera de microcrédito en Colombia 
al cierre de diciembre de 2016 alcanzó un total de 
$13.6 billones de pesos registrando una tasa de 
crecimiento del 7,5% con respecto al año anterior 
(gráfico No 5). Este crecimiento ha sido constante 

Microcrédito

Vivienda

Consumo

Comercial

Dic 12 Dic 14Dic 13 Dic 15 Dic 16

3,6%3,6% 3,7% 3,3% 3,3%

8,9%7,7% 8,6% 11,5% 12,1%

28,6%29,6% 29,1% 27,7% 29,0%

58,9%59,1% 58,5% 57,5% 55,7%

8.1 El Microcrédito
durante los últimos tres años debido a que la adju-
dicación de nuevos microcréditos ha sido afectada 
por factores como el sobreendeudamiento, la ca-
pacidad de pago de los clientes y las deudas con 
más de tres entidades.

grafico 5: evolución variación saldo cartera

evolución Participación por Modalidad de crédito

Dic-09
20,6%

Dic-10
14,3%

Dic-11
23,9%
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17,4%

Dic-14
11,0%

Dic-16
7,5%

Dic-15
4,0%
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Economía Solidaria y Asomicrofinanzas (cálculos propios)

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Economía Solidaria y Asomicrofinanzas (cálculos propios)

grafico 6: evolución icv microcrédito

grafico 7: evolución saldo cartera microcrédito
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Es de anotar, que el saldo bruto de la cartera de 
microcrédito de las entidades asociadas al gre-
mio creció 8,2% con respecto al saldo obser-
vado en diciembre de 2015.  La mayor tasa de 
crecimiento individual por tipo de operador co-
rresponde a las Instituciones Microfinancieras 
– IMF´S con 14,5%, seguidas por las Coopera-

tivas con una variación del 8.9% y los Bancos y 
Compañías de Financiamiento con el 6.4% Sin 
embargo, en contraste con los buenos resulta-
dos en el crecimiento de la cartera, el saldo de 
cartera vencida acumuló al cierre de diciembre 
de 2016 el mayor crecimiento de los últimos cua-
tro años. (Ver gráfico No 6)
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Durante el 2016, el crecimiento en el saldo bruto de 
la cartera microcrédito estuvo impulsado por el des-
empeño de los Bancos y de Compañías de Financia-
miento vigilados por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, que en conjunto aportaron el  81% del 
incremento de la cartera total  entre diciembre de 

2015 y diciembre de 2016; el segundo aporte año 
corrido de la cartera  agregada quedó a cargo de 
las Instituciones Microfinancieras IMF´S que par-
ticiparon con el 11,6% y el tercer lugar fue para 
las  cooperativas con un aporte al incremento de 
la cartera de 7,4%.

grafico 8: evolución participación saldo microcrédito por tipo de operador

Fuente: Superintendencia de Financiera de Colombia, Superintendencia de Economía Solidaria y Asomicrofinanzas (cálculos propios)

1,01 Billón
- Cooperativas

$1,59 Billones
- IMF´s
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Los distintos tipos de operadores de microcrédito 
en el país (Bancos, Compañías de Financiamien-
to, Cooperativas e Instituciones Microfinancieras 
– IMF), atendieron cerca de 3.157.132 microempre-
sarios en el 2016, aportando al mejoramiento de la 
calidad de vida de esta población y a sus familias 
a través de este producto financiero.

Del número de microempresarios atendidos por 
las entidades asociadas al gremio, 1.038.895 son 
mujeres (Ver graficas No 9 y 10) quienes general-
mente usan estos recursos para diferentes proyec-
tos de emprendimiento. 
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grafico 9: Microempresarios atendidos por genero

grafico 10: Participación genero microcrédito

Fuente: Transunion - Asomicrofinanzas 

100.000

70.000

90.000

60.000

80.000

50.000

40.000

91.870

67.697

60.529
63.710 68.816

70.074

82.518
85.411

90.996

91.301

D
ic

 1
5

En
e 

16

Fe
b 

16

M
ar

 1
6

Mujer Hombre

A
br

 1
6

M
ay

 1
6

Ju
n 

16

Ju
l 1

6

Ag
o 

16

Se
p 

16

O
ct

 1
6

N
ov

 1
6

D
ic

 1
6

Fuente: Transunion - Asomicrofinanzas Mujer Hombre

60%

45%

55%

40%

50%

35%

30%

D
ic

 1
5

En
e  

16

Fe
b 

16

M
ar

 16

A
br

 16

M
ay

 16

Ju
n 

16

Ju
l 1

6

Ag
o 

16

Se
p 

16

O
ct

 16

N
ov

 16

D
ic

 16

65%

70%

65

INFORME DE GESTIÓN 2016 ASOMIcROFINANzAS



Pese a que la participación en los microcrédi-
tos en las mujeres es superior a los hombres, 
el promedio de desembolsos es menor en las 
mujeres. La participación de los microcrédi-

grafico 11: Promedio desembolsos

grafico 12: Participación microcrédito por edad

tos por edad se encuentra concentrada en la 
población mayor de 40 años, sin embargo, el 
mayor promedio de desembolso está en los 
clientes menores a 25 años.

Fuente: Transunion - Asomicrofinanzas PromDesemb H ProDesemb M
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centro del país, comprendida por los depar-
tamentos de: Antioquia, Bogotá, Boyacá, 
Caldas, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, 
Santander y Tolima. (Ver gráfico no 14).

grafico 13: Promedio desembolsos por edad

grafico 14: Participación microcrédito por región 
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por región, durante el año 2016 se observó 
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grafico 15: Promedio desembolso por región 

grafico 16: Participación microcrédito por estrato socieconomico

Cabe resaltar, que la población atendi-
da a través del microcrédito se concen-
tra en los estratos socioeconómicos 

dos (2) y tres (3) de acuerdo con la in-
formación disponible. 

Fuente: Transunion - Asomicrofinanzas Centro Costa Caribe Pacífico Sur y Or
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9.1 balance General
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9.2 Estado de resultados individual
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9.3 Estado de cambios en el patrimonio
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9.4 Estado de flujo de efectivo
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9.5 Notas a los estados financieros
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS -

 “ASOMICROFINANZAS” - A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 -

que desarrollan operaciones de microcrédito y 
que en su conjunto se definen como la Industria 
de las Microfinanzas en Colombia. Del mismo 
modo busca promover la inclusión financiera y 
otros servicios afines, con una orientación clara 
al desarrollo de las microfinanzas en Colombia y 
a la prestación de servicios y productos dirigidos 
hacia la población, con el objetivo de aportar a la 
superación de la pobreza en el país.

Nota No 2- Declaracion de cumplimiento con las Niffs para Pymes

Nota No. 1- Información y objeto social 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES 
MICROFINANCIERAS - “ASOMICROFINANZAS”, 
es una persona jurídica de derecho privado sin áni-
mo de lucro. La ASOCIACIÓN se rige por las leyes 
colombianas y su domicilio principal en la ciudad 
de Bogotá, D. C. tendrá una duración definida de 
cien (100) años (hasta el 26 de junio de 2109).

El objeto principal de La ASOCIACIÓN es la 
representación gremial de las entidades asociadas 

Los estados financieros individuales de ASOCIACIÓN 
COLOMBIANA DE INSTITUCIONES MICROFINAN-
CIERAS - “ASOMICROFINANZAS”, correspondientes 
a los años terminados el 31 de diciembre de 2016 
y 2015 han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera 
para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por 

En la elaboración de los estados financieros, aten-
diendo el criterio de materialidad, se ha omitido 
aquella información o desgloses que no requieren 
de detalle, puesto que no afectan significativa-

2.1. Criterio de materialidad

sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por 
el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad 
(IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en 
Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de 
diciembre de 2013. Estos estados financieros se 
presentan en pesos colombianos, que es tam-
bién la moneda funcional de la Asociación.

mente la presentación de la situación financiera, 
el rendimiento financiero y los flujos de efectivo 
de la Asociación originados durante los periodos 
contables presentados.
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2.2. Periodo cubierto por los estados financieros

3.1. Efectivo y equivalentes de efectivo 

3.2 Instrumentos financieros 

3.2.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

3.2.2. Activos financieros corrientes 

Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciem-
bre de 2015.

NOTA No. 3 – Resumen de políticas contables

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros 
que la Asociación tiene disponibles para su uso in-
mediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de 
ahorro y se mantienen a su valor nominal. 

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las 
inversiones con vencimiento menor a tres meses, 

Las ventas y servicios se realizan con plazos 
normales, y los valores de las cuentas por co-
brar no tienen financiación. Se miden inicial-
mente a su precio de transacción. Cuando el 
plazo de pago se amplía más allá de las con-
diciones de crédito normales, las cuentas por 
cobrar se miden al costo amortizado utilizando 
el método de interés efectivo. 

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no 
devengan intereses se mantienen al costo origi-

Comprenden inversiones en certificados de depósito 
a término (CDT) que no exceden de un año a par-
tir de la fecha sobre la que se informa. Se recono-
cen inicialmente al costo menos cualquier costo 
de transacción y su medición posterior se realiza 

de gran liquidez y que se mantienen para cumplir 
compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a 
los precios de mercado.

nal de la transacción considerando que el efecto 
de cualquier valoración financiera a tasas de mer-
cado es inmaterial. 

Al final de cada periodo sobre el que se infor-
ma, los valores en libros de los deudores comer-
ciales y otras cuentas por cobrar se revisan para 
determinar si existe alguna evidencia objetiva de 
que no vayan a ser recuperables. Si es así, se 
reconoce inmediatamente en resultados una pér-
dida por deterioro del valor.

con base en el método del costo amortizado que 
tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los 
intereses devengados, así como el efecto de la 
valoración al costo amortizado se reconocen en 
los resultados como ingresos financieros.
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Estos activos se reconocen al costo menos la 
amortización acumulada y las pérdidas por dete-
rioro acumuladas. Se amortizan bajo el método 
lineal a lo largo de la vida estimada.

Los gastos en que se incurre internamente so-
bre activos intangibles se reconocen en resultados 

clase de activos vida útil tasa anual
Equipo de cómputo y comunicaciones 3 33%

Equipo de Oficina 10 10%

3.2.3. Activos financieros no corrientes 

3.2.4. Obligaciones financieras 

3.2.5. Proveedores y cuentas por pagar 

Comprenden inversiones en capital de otra em-
presa. Se reconocen inicialmente por su precio 
de transacción. Después del reconocimiento ini-

Las obligaciones financieras se reconocen ini-
cialmente a su precio de transacción menos 
cualquier costo de transacción. Después del re-
conocimiento inicial se miden al costo amortiza-

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales 
y no tienen intereses.

Si existe algún indicio de que se ha produci-
do un cambio significativo en la tasa de depreci-
ación, vida útil o valor residual de un activo, se 
revisa la depreciación de ese activo de forma 
prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

cial, estas inversiones se mantienen al costo 
menos cualquier deterioro de valor.

do utilizando el método de interés efectivo. Los 
gastos por intereses se reconocen sobre la base 
del método del interés efectivo y se presentan 
en los resultados como gastos financieros.

3.3 Propiedades, planta y equipo 

3.4. Activos intangibles 

Las erogaciones por reparaciones menores, 
mantenimiento normal de los activos y todas 
aquellas actividades que mantienen el servicio 
y capacidad de uso del activo en condiciones 
normales se cargan a gastos del período.

cuando se incurren. Las amortizaciones del período 
se incluyen en los gastos de administración y ven-
tas. Los gastos en que se incurre internamente so-
bre activos intangibles se reconocen en resultados 
cuando se incurren. Las amortizaciones del periodo 
se incluyen en los gastos de administración y ventas.
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Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se 
agrupan en los niveles más bajos para los cuales 
existe un ingreso de efectivo independiente (uni-
dades generadoras de efectivo). Como resultado, 
los activos se prueban individualmente para deter-
minar el deterioro y algunos se prueban a nivel de 
unidad generadora de efectivo. 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan 
las propiedades, planta y equipo y activos intangibles 

Los beneficios a empleados son de corto plazo, in-
cluyendo todos derechos laborales, y se presentan 
dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor 
que la Asociación espera pagar.

El capital social representa el valor nominal de las 
aportaciones que han sido emitidas. Además del 
superávit por donaciones recibidas y reservas acu-
muladas producto de la acumulación de excedentes 
de ejercicios económicos anteriores.

Los ingresos se miden por referencia al valor razona-
ble del pago recibido o por recibir por la Asociación de 
los bienes suministrados o los servicios proporciona-

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de 
la venta de bienes y servicios en el país se reconocen 
cuando se entregan los bienes o se prestan los servi-
cios y ha cambiado su propiedad.

Todos los gastos financieros se reconocen en el 
resultado del periodo en el que se incurren y se 
calculan usando el método de interés efectivo.

Los ingresos por intereses se reconocen sobre una 
base acumulada utilizando el método de interés efecti-
vo. Los ingresos por dividendos se reconocen cuando 
la Asociación tiene el derecho a recibir el pago. 

3.8.1. Venta de bienes y servicios 3.8.2. Ingresos por intereses

3.5. Deterioro del valor de los activos 

3.6. Beneficios a empleados 3.7. Capital social y superávit

3.8. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

3.8.3. Gastos financieros 

para determinar si existen indicios de que esos acti-
vos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. 
Si existen indicios de un posible deterioro del valor, 
se estima y compara el valor recuperable de cualquier 
activo afectado (o grupo de activos relacionados) con 
su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es 
inferior, se reduce el valor en libros al valor recuper-
able estimado, y se reconoce una pérdida por dete-
rioro del valor en resultados como gastos.

dos, sin contar impuestos sobre ventas y neto de re-
bajas, descuentos comerciales y similares. La política 
contable para cada grupo de ingresos es la siguiente:
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A 31 de diciembre, las cuentas bancarias relacio-
nadas se encuentran debidamente conciliadas y 
no existe restricción alguna sobre sus saldos.

Nota No. 4 – Efectivo y equivalente al efectivo

NOTA No. 5 – Activos financieros

2016 (coP) 2015 (coP)

Caja $500.000 $500.000

Bancos

Bancolombia Cta. Cte. $500.116 $5.405.715

Bancolombia Cta. Ahorros $19.155.227 $9.625.902

TOTAL DISPONIBLE $20.155.343 $15.531.616

2016 (coP) 2015 (coP)

CDT $979.315.245 $583.103.671

Aportes Sociales $100.000 0

Totales $979.415.245 $583.103.671

4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación 

Al preparar los estados financieros, la Gerencia 
asume una serie de juicios, estimados y supues-
tos sobre el reconocimiento y medición de activos, 

Se considera la situación de cada deudor a la fecha 
del estado financiero, así como sus características, 
vencimientos, dificultades financieras, ambiente eco-
nómico en el que se desenvuelven, entre otros. La 
Asociación posee información financiera actualizada 
de cada uno de sus clientes. Basado en dichos aná-

lisis e información, para cada deudor, se realiza la es-
timación de los flujos futuros esperados a recibir los 
cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva ori-
ginal del deudor, para hallar el valor presente de los 
mismos el cual es comparado con el valor en libros 
siendo la diferencia el deterioro de valor.

4.1. Deterioro de deudores

pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales 
pueden diferir. Las estimaciones más significa-
tivas corresponden a: 

Los recursos por ejecutar asociado a conve-
nios se encuentran en inversiones de renta fija 
a término fijo.

>>
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Corresponde al valor de nueve CDT con plazo pro-
medio de 118 días, tasa promedio 7.66% nominal 
anual constituidos en Banco WWB, Bancamía, Banco 

La desagregación de las propiedades, planta y 
equipo presentada en el estado de situación finan-

Durante el año 2016 se adquirieron equipos 
de cómputo y comunicaciones por valor de 

Mundo Mujer, Bancompartir, Financiera Comultrasan 
y Bancolombia, más sus rendimientos financieros 
causados a diciembre 31 por COP $15.167.582.

Nota No. 6 – Deudores

Nota No. 7 - Propiedad planta y equipos

2016 (COP) 2015 (COP)

Varios $6.373.000 $15.431.000

Anticipos $0 $11.000.000

Totales $6.373.000 $26.431.000

Varios corresponde al saldo pendiente por recaudar a diciembre 31 por cuotas de membresía, otros 
servicios y a un depósito en garantía por pago de servicios en contrato de arrendamiento inmueble 
oficina 311 sede de la Asociación.

costo
depreciación 

acumulada
saldo a 31/12/2016

Equipo oficina $11.870.990 -$11.870.990 0

Equipo de cómputo y comunicaciones $44.002.661 -$18.651.298 25.351.363

Totales $55.873.651 -$30.522.288 25.351.363

ciera individual al 31 de diciembre del año 
2016 es el siguiente:

$24.949.096 dentro de los cuales está un servi-
dor recibido en donación por $19.906.597.
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Nota No. 8 – Otros activos

Nota No. 9 – Cuentas por pagar

2016 2015

Costos y gastos por pagar $0 $220.001

Honorarios $0 $1.782.612

Tarjeta de crédito $4.879.040 $4.178.690

Retenciones $9.182.606 $2.669.731

Reteica $1.027.000 $519.000

Impuesto a las ventas por pagar $14.484.000 $4.562.000

ICA por pagar $1.254.000 $1.473.000

Totales $30.826.646 $15.405.034

2016 2015

Anticipos 1.000.000 1.000.000

Totales 1.000.000 1.000.000

Corresponde a costos, gastos, retenciones e impuestos causados al cierre del ejercicio pendientes por 
cancelar a diciembre 31.

Corresponde a un depósito en garantía por pago de servicios en contrato 
de arrendamiento inmueble oficina 311 sede de la Asociación.>>
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Nota No. 11 – Ingresos diferidos y acumulación

Nota No. 10 – Beneficios a empleados

2016 2015

Cesantías $11.260.000 $8.100.000

Intereses sobre las cesantías $1.351.200 $812.000

Vacaciones $20.680.500 $11.405.000

Provisión  gastos $0 $3.000.000

Salarios por pagar $0 $23.921.000

Aportes nómina $0 $6.305.680

Totales $33.291.700 $53.543.680

financiador caf citi totales

Fecha inicio 01/05/2015 01/07/2014

Fecha terminación 30/04/2017 30/06/2018

valor US$ 40.000 U$ 280.000

Estado En ejecucion En ejecucion

Saldo 2015 17.837.400 215.019.594 232.856.994

Ejecucion 2016 74.644.764 256.250.544 330.895.308

Ingresos 2016 106.118.760 582.956.275 689.075.035

Saldo 49.311.396 541.725.325 591.036.721

Representa los saldos de prestaciones sociales a corto plazo causadas a diciembre 31 de 2.016. 

El saldo corresponde a valor recibido para ejecución de proyectos y pendiente por ejecutar 
a diciembre 31 de 2016.

>>

>>
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Corresponde a los aportes iniciales de los socios 
fundadores por $70.000.000 más otros miembros 
activos por $69.500.000. El superávit corresponde 
a la donación recibida de equipo cómputo.

Corresponde al valor de las cuotas mensuales esta-
blecidas en los estatutos y reglamentado por el 
Consejo Directivo. Los demás corresponden a los 
ingresos por eventos realizados durante el transcurso 
del año. Los ingresos por eventos corresponden a 

NOTA No. 13 - Ingresos en actividades ordinarias

2016 (coP) 2015 (coP)

Cuotas membresía $376.644.000 $366.334.000

Otros ingresos por eventos $587.210.517 $376.434.358

Capacitaciones $306.712.108 $137.703.914

Totales $1.270.566.625 $880.472.272

NOTA No. 12 – Patrimonio

2016 (coP) 2015 (coP)v

Capital social $139.500.000 $133.500.000

Superávit $19.906597 $0

Reservas $194.990.146 $188.515.511

Excedente  ejercicio $22.643.142 $6.474.635

Totales $377.039.885 $328.490.146

La Reservas corresponde a las Asignaciones 
Permanentes, constituidas con apropiación de los 
excedentes año 2015 y anteriores.

Patrocinios $346.977.252 Talleres $53.275.862 
e inscripciones $186.957.403.corresponden a 
los ingresos por eventos realizados durante el 
transcurso del año.
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Corresponden costos para ejecución de proyectos durante el año 2016 de los convenios 
suscritos con la CAF y el CITY.

Los costos de eventos corresponde a los va-
lores  incurridos en la realización de los even-
tos realizados durante el año 2016 dentro 
de los cuales está el VII Congreso “Grandes 
Tendencias de la Tecnología para la Inclusión 
Financiera”, el VIII Foro “Alertas de Sobreen-
deudamiento una Perspectiva para Mitigar 
el Riesgo” un taller de Educación Financie-
ra, talleres de capacitación en cobranzas para 
entidades microfinancieras, talleres de meto-
dología de crédito rural, taller de servicios de 
protección al cliente y taller de simuladores 
entre otros. Los honorarios corresponden al 
valor pagado a consultores, revisoría fiscal y 
contador, en los servicios incluye seguros, pro-
cesamiento de datos, internet, administración 
edificio, suscripciones, aseo y cafetería.

Nota No. 14 – Costos

2016 2015

Honorarios 213.189.951 46.727.375

Pasajes aéreos 10.905.840 20.559.788

Hospedaje 6.898.245 11.227.226

Transportes 1.105.377 1.375.312

Publicidad 3.746.701 15.218.890

Logística evento 7.372.929 37.941.438

Mensajería 392.233 817.616

Personal de servicios 0 1.040.000

Alimentación 13.731.170 14.759.100

Impuestos 5.366.324 13.669.487

Provisiones 0 3.000.000

Totales 262.708.769 166.336.232

Corresponde al valor de los intereses causados sobre los activos financieros y reintegros recibidos para costos y gastos.

Nota No. 15 - Gastos Generales2016 2015

Costos eventos $391.684.524 $149.886.608

Gastos de personal $419.041.108 $368.254.563

Honorarios $63.792.000 $97.538.867

Gastos de representación $1.001.774 $6.944.267

Impuestos $28.610.957 $19.466.817

Arriendos $34.752.860 $41.777.781

Servicios públicos $6.091.224 $6.552.765

Correos $5.578.143 $6.220.409

Legales $1.509.600 $1.518.600

Servicios $34.128.495 $14.212.493

viajes $10.550.800 $13.257.616

Papelería $6.921.699 $4.604.866

Transportes $5.508.907 $6.705.226

Depreciación $3.827.299 $3.331.921

Totales $1.012.999.390 $740.272.799

>>
>>
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Nota No. 16- Otros ingresos

Nota No. 16- Otros egresos

2016 (coP) 2015 (coP)

Gastos bancarios $12.652.180 $8.535.501

Intereses $747.044 $188.437

Impuestos asumidos $620.434 $154.505

Totales $14.019.658 $8.878.443

2016 (COP) 2015 (COP)

Intereses $38.138.951 $19.041.202

Reintegro costos y gastos $3.665.383 $22.448.635

Totales $41.804.334 $41.489.837

Corresponde al valor de los intereses devengados sobre los activos financieros, y 
reintegros recibidos para costos y gastos.

Para efectos tributarios Asomicrofinanzas se califica como entidad sin ánimo de lucro 
no contribuyente del impuesto sobre la renta, en concordancia con el inciso segundo 
del artículo 23 del Estatuto Tributario.

MARÍA CLARA HOYOS
Representante Legal

ADELMO VARGAS
Contador
T.P.14872-T

RODOLFO PELAYO MILLÁN
Revisor Fiscal

T.P. 54324 – T
Delegado Apoyo Gerencial Ltda.

ver opinión adjunta

>>

>>
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La Asamblea General de la Asociación Colombiana 
de Instituciones Microfinancieras (ASOMICROFI-
NANZAS), en uso de sus facultades estatutarias 
y obrando conforme a la ley, acuerda que el exce-
dente o beneficio neto generado por la vigencia 
del año 2016, se destine según lo dispuesto en el 
literal c, Artículo 8 del Decreto 4400 de diciembre 
30 de 2004, a la constitución de una asignación 
permanente de conformidad con el Artículo 9 del 
citado Decreto. La asignación permanente estará 
constituida por el beneficio neto o excedente que 
se reserva la entidad para realizar inversiones en 

9.7 Asignación de excedentes año 2016
bienes o derechos, con el objeto de que sus ren-
dimientos permitan el mantenimiento o desarrollo 
permanente de alguna de las actividades de su obje-
to social. En consecuencia se acuerda: crear por el 
año gravable de 2016, una asignación permanen-
te en el patrimonio de la asociación por valor de 
veintidós millones seiscientos cuarenta y tres mil 
ciento cuarenta y dos pesos (COP $22.643.142) 
cuyo fin sea la reinversión en las actividades del 
objeto social. Dicha apropiación será reconocida 
en el patrimonio como “asignación permanente 
año 2016”.

INGRESOS

COP $1.312.370.959

EGRESOS

COP $1.289.727.817

Beneficio neto o 
excedente

COP $22.643.142
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9.8 Dictamen del Revisor Fiscal
A LA ASAMBLEA GENERAL DE: 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS  

- ASOMICROFINANZAS -

He auditado el Estado de Situación Financiera de 
la Asociación Colombiana de Instituciones Micro-
financieras - Asomicrofinanzas, al 31 de diciembre 
de 2016 y 2015, el resultado de sus operaciones, 
cambios en el patrimonio, estado de flujos de efec-
tivo, por los años terminados en esas fechas, así 
como un resumen de las políticas contables signi-
ficativas y otra información explicativa.
 La Administración es responsable por la preparación 
y correcta presentación de estos estados finan-
cieros de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera. Esta responsabilidad 
incluye: diseñar, implementar y mantener un 
sistema de control interno adecuado para la pre-
paración y presentación de los estados financie-
ros, libres de errores significativos, bien sea por 
fraude o error; selección y aplicación de políticas 
contables apropiadas; así como efectuar las esti-
maciones contables que resulten razonables en 
las circunstancias de preparación de la infor-
mación financiera.

Mi responsabilidad está en expresar una opin-
ión sobre los estados financieros con base en mi 
auditoría. Obtuve la información necesaria para 
cumplir las funciones y llevar a cabo el trabajo de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Au-
ditoria. Tales normas requieren el cumplimien-
to de requerimientos éticos, que se planifique y 
efectúe las auditorías para obtener una seguridad 
razonable acerca de si los estados financieros 
están libres de errores significativos. Una audi-
toría de estados financieros incluye examinar, so-
bre una base selectiva, la evidencia que soporta 

las cifras y las revelaciones en los estados finan-
cieros. Los procedimientos de auditoría seleccio-
nados dependen del juicio profesional del auditor, 
incluyendo una evaluación de los riesgos de er-
rores significativos en los estados financieros. En la 
evaluación del riesgo, el auditor considera el con-
trol interno asunto relevante para la preparación 
y presentación fiel de los estados financieros, 
con el fin de diseñar procedimientos de audi-
toría que sean apropiados en las circunstancias.  
Una auditoría también incluye, evaluar las políti-
cas contables utilizadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables realizadas por la  
dirección, así como la evaluación de la presentación 
global de los estados financieros. Considero que 
mi auditoria proporciona una base razonable para 
expresar la opinión.

En mi opinión, los estados financieros arriba men-
cionados, tomados de los libros de contabilidad, 
presentan razonablemente, en todos los aspectos 
significativos, la situación financiera de la Asocia-
ción Colombiana de Instituciones Microfinancieras 
- Asomicrofinanzas,  al 31 de diciembre de 2016 y 
2015, y los resultados de sus operaciones, los cam-
bios en su patrimonio, y sus flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas, de conformidad con 
Normas Internacionales de Información Financiera.

Es pertinente mencionar que las normas y prin-
cipios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia, expedidos por el Decreto 2649 de 1993, 
tuvieron vigencia hasta el 31 de diciembre del año 
2015 para las empresas clasificadas en el Grupo 
2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009, razón por la 
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cual la entidad inició la convergencia a la Normas 
Internacionales de Información Financiera – con 
el Estado de Situación Financiera de Apertura de 
fecha 1 de enero del 2015, realizando los ajustes, 
eliminaciones, reclasificaciones y reconocimientos 
necesarios para converger al nuevo marco normati-
vo. Durante el período de transición, correspondiente 
al año 2015, observó el marco normativo establecido 
en el Decreto 3022 del 2013, hoy Decreto Único 
Reglamentario 2420 del 2015, teniendo efectos le-
gales en los Estados Financieros preparados bajo 
el Decreto 2649 de 1993. Por lo antes expuesto, 
los estados financieros del año 2015 bajo el Decreto 
2420 del 2015 no fueron objeto de dictamen, pero 
sí de revisión para efectos de presentación com-
parativa con los Estados Financieros del año 2016.

Además con fundamento en el alcance de mi 
auditoria, informo: que no estoy enterado de situa-
ciones indicativas de insolvencia, de situaciones 
jurídicas por demandas en contra de la entidad y 
considero que existen las debidas revelaciones al 
respecto en los estados financieros; que la entidad 
lleva su contabilidad conforme a las normas lega-
les y a la técnica contable; las operaciones registradas 
en los libros y los actos de los administradores de 
la sociedad se ajustan a disposiciones del Órgano 
de Control y Vigilancia, a los Estatutos y a las 
decisiones de la Asamblea General y la Junta 

Directiva. La correspondencia, los comprobantes 
de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
asociados se llevan y conservan debidamente. El in-
forme de gestión de los administradores guarda la 
debida concordancia con los estados financieros. La 
entidad ha observado medidas adecuadas de control 
interno, de conservación y custodia de sus bienes 
y de los terceros eventualmente en su poder; ha 
reconocido las provisiones requeridas; ha gestio-
nado lo pertinente para que el software utilizado 
cuente con las licencias y por consiguiente cumpla 
con disposiciones relacionadas con los derechos 
de autor; además ha dado cumplimiento a sus 
obligaciones tributarias y a las normas establecidas 
para el sistema de seguridad social integral donde 
la información contenida en las declaraciones de 
autoliquidación de aportes al sistema ha sido to-
mada de los registros y soportes contables y no 
se encuentra en mora por concepto de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral. 

Los informes sobre el Control Interno fueron 
presentados en el transcurso del año a la ad-
ministración, en la medida que se realizaron las 
pruebas y evaluaciones, para su conocimiento, 
corrección y debido cuidado.

Bucaramanga, Marzo 5 de 2017.

RODOLFO PELAYO MILLAN
Revisor Fiscal
T. P. 54324-T
Designado por ApG Ltda.
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