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1.

ACTIVIDADES MERITORIAS DE LA CORPORACION CORPROEM

1.1. PROGRAMA DE MICROCREDITO SOCIAL
1.1.1 RESUMEN PROGRAMA DE MICROCREDITO
ALCANCES: El programa de microcrédito social de CORPROEM, bajo los lineamientos de la
Ley Mipymes consta de dos líneas especializadas:
Emprendedores y emprendedoras de éxito a través del convenio de Intermediación
microfinanciera como Entidad orientada al microcrédito EOM con Bancóldex, refrendado en el
mes de Julio de 2013 y a través del cual se han atendido a la fecha 721 microempresarios de
las ciudades de Sogamoso, Nobsa, Aguazul, Corrales, Paz del Río, Tasco, Yopal, Bogotá,
Tópaga, Monguí, Duitama, Tibasosa, Firavitoba, Iza y Pesca.
ESTADO DE LA CARTERA GENERAL: A Diciembre 31 de 2021, se cuenta con un indicador
de cartera morosa general de 8,64% sobre la cartera vigente, este indicador aumentó debido a
la pandemia; muchos de los microempresarios atendidos solicitaron alivios y plazos para el pago
de la deuda, que la Corporación refrendó nuevamente para apoyarlos con una oportunidad mas
de generar ingresos y poder cubrir sus pasivos. A pesar de la difícil situación económica del país
en el año 2021, se logró mantener el indicador de cartera dentro de los índices generales del
país. Del total de nuestros beneficiarios de microcrédito aproximadamente el 90% son mujeres
cabeza de familia de escasos recursos, siendo las mas afectadas por los impactos negativos
den la economía debido a la pandemia. A corte del año 2021, se colocaron microcréditos por
mas de $290,000,000. Seguiremos trabajando en procura de apoyar a nuestros beneficiarios en
esta difícil etapa esperando logren superarla en el año 2022.
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1.1.2 RESUMEN PROGRAMA DE MICROCREDITO “CREO EN MI”
El Programa de Microcrédito social “Creo en Mí”, se lleva a cabo desde el año 2015 con el
apoyo del Club Rotario Ciudad del Sol – Rotary International, se han apoyado exitosamente a
189 mujeres emprendedoras de escasos recursos de la ciudad de Sogamoso y poblaciones
aledañas. Muchas de estas emprendedoras han tenido mas de un microcrédito, incluso hasta
tres. Este importante programa brinda efectivamente la oportunidad de reactivarse
económicamente a personas de escasos recursos económicos.
Desde su creación este programa ha superado las metas propuestas y al corte del año de
2022, registra los siguientes resultados:

DESCRIPCION
Nro. de solicitudes recibidas
Nro. Consultas realizadas en centrales de riesgo
Nro de visitas realizadas
Nro. de solicitudes aprobadas
Nro. de créditos desembolsados
Nro. de solicitudes en proceso documental
Nro. de solicitudes rechazadas

AVANCE A 31 DE
DICIEMBRE DE 2021
301
522
229
192
189
3
134
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1.1.3 CAMPAÑA “RAISE TO HELP US TO HELP”
Corproem ha venido implementando un programa de recepción de donaciones para los
diferentes programas que se adelantan en procura del mejoramiento de las condiciones de
vida de quienes mas lo necesitan. Se han recibido importantes donaciones a través de
nuestro botón de donaciones de PayPal, insertado en nuestra página web.
Para el año 2022, se implementará una campaña de donaciones dirigida al exterior
exclusivamente para apoyar a las mujeres cabeza de familia, microempresarias que perdieron
sus posibilidades de ingresos debido a la pandemia Covid y no han podido reactivarse. Se
establecerán microcréditos de máximo USD500, con condiciones muy blandas que garanticen
la sostenibilidad del fondo, la meta inicial es recaudar USD20000. Esta campaña “Raise To
Help Us to Help”, se realizará en la plataforma GivingWay.org una vez obtuvimos la
aprobación. Posteriormente nos vincularemos al programa de voluntariado de GivingWay para
fortalecer nuestros programas sociales.
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1.1.2 ENTIDADES QUE RESPALDAN LA OPERACIÓN DE MICROCRÉDITO DE CORPROEM
A la fecha nos vigilan, acompañan y apoyan en el desarrollo de nuestras actividades
Microfinancieras BANCOLDEX, FNG, Transunion, Sura Microseguros Futurex Vida, Microcredit
Summit, Consejo Superior de la Microempresa Ministerio de Comercio Industria y Turismo de
Colombia, Reconciliación Colombia, Grameen Foundation, Rotary International. Corproem
continúa fortaleciendo relaciones institucionales, en procura de lograr sus objetivos y
posicionar su operación microfinanciera y otros programas sociales de alto impacto.
1.1.3 MEDICION DE INDICES DE POBREZA - GRAMEEN FOUNDATION
Corproem continúa siendo una de las 600 entidades en el mundo usuarias del sistema PPI
(Probability Poverty Index) para medición de la Pobreza, a través de la aplicación de
herramientas estadísticas estandarizadas y normalizadas mundialmente reconocidas.
https://www.povertyindex.org/ppi-users , a través de la misma se logró cuantificar que los
clientes de CORPROEM beneficiarios de los programas de microcrédito en promedio tienen
una probabilidad del 54,2% (para el año 2021) de salir de la línea de pobreza y la
probabilidad de tener ingresos menores, es decir, que en comparación con año anterior la
probabilidad de ser mas pobre creció en un 3,5%, este índice probabilístico de pobreza
corresponde a las consecuencias económicas de la pandemia. Es por esta razón que
tenemos como objetivo fortalecer nuestro programas de generación de ingresos, que
permitan mas y mejores oportunidades para las comunidades menos favorecidas.
respectivamente. El microcrédito social es una herramienta muy valiosa para ayudar a las
comunidades vulnerables a superar la pobreza a través de su autodesarrollo económico, sin
esta herramienta las cifras serían aun mayores.
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1.2 PROGRAMA “MANOS DE ESPERANZA” ALIANZA
LN-4 FOUNDATION Y CORPROEM PARA ENTREGA
DE PROTESIS DE MANO GRATUITAS
Continuamos donando prótesis de Mano en Colombia
gracias a la alianza LN4 – Corproem, en el año 2021 se
entregaron en donación 36 prótesis de mano en diferentes
municipios del país. Se realizó la entrega de prótesis de
Mano “México es Manos de Esperanza” del 27 al 6 de
febrero de 2021, fueron 180 beneficiarios de manitos ya
confirmados y registrados, en 4 estados Mexicanos
Yucatán, Campeche, Quintana Roo Chiapas. Se
programará en el 2022, la entrega de 50 prótesis de mano
en el departamento de Arauca, 100 prótesis de Mano en
Cali y 30 más en Nariño. Este proyecto es de Cooperación
internacional. Así mismo, se programa hacia mediados del
año 2022 una nueva entrega la Ciudad de México y en
Potchutla Oaxaca.
Las prótesis de mano, se entregan de manera gratuita a
niños y adultos de escasos recursos con amputación de
mano o antebrazo.
El programa Manos de Esperanza se desarrolla desde el
año 2011 y ha sido apoyado por reconocidas entidades y
empresas como GE Colombia, Oleoducto de los llanos
Orientales, Odyssey Teams, Fundación Cepsa, Clubes
Rotarios del país, entre muchas otras; se han entregado
769 prótesis de mano de manera gratuita en todo el país.

Corproem es Organización Embajadora de LN4 Foundation en el máximo nivel PLATINO.
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1.3 PROGRAMA RUEDAS DE ESPERANZA – BANCO DE SILLAS DE RUEDAS, MULETAS,
CAMINADORES Y DEMÁS AYUDAS QUE SE ENTREGAN GRATUITAMENTE, ALIANZA FUNDACIÓN
CEPSA (Compañía Española de Petróleos) – CORPROEM

El programa “Ruedas de
Esperanza”, se desarrolla
desde el mes de Marzo de
2017 y consiste en un banco
de sillas de ruedas y otros
elementos ortésicos, que se
reciben en donación de la
comunidad en general e
instituciones, se reparan y
adecuan y luego se entregan
de
manera
gratuita
a
quienes mas los necesiten,
priorizando niños y adultos
que residen en áreas rurales
de la provincia de Sugamuxi,
Boyacá.
Este proyecto se está
desarrollando exitosamente,
hemos
reparado,
repotenciado
entregado
gratuitamente 163 sillas de
ruedas, 17 muletas y 15
bastones.
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2. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL APOYO RSE
Continuamos apoyando con programas de Responsabilidad Social Empresarial a la Asociación
de Campesinos de Puerto Gaitán-Meta, son 257 familias campesinas de escasos recursos a las
cuales apoyamos con gestiones para consecución de recursos y medios para la
implementación de sus proyectos productivos comunitarios, así como con talleres de
emprendimiento, empoderamiento, gerencia de micro y pequeñas empresas.
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3. RECONOCIMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
-

Por séptimo año consecutivo la Corporación Corproem ha sido reconocida por
RECONCILIACION COLOMBIA por su importante labor social no solamente orientada hacia
el desarrollo económico sino también hacia la inclusión social y como canalizadora de
importantes opciones para mejoramiento de las condiciones de vida de quienes mas lo
necesitan. Han resaltado la labor de Corproem con el programa “Creo en mí” Programa de
Microcrédito Social en alianza con Rotary International y Manos de Esperanza (prótesis de
manos gratuitas para niños y adultos de escasos recursos) en alianza con LN4-Foundation.

-

Así mismo, fue refrendado nuestro compromiso con los ODS establecidos por las Naciones
Unidas, como participantes del Pacto Global ONU y aprobado nuevamente el uso de los
emblemas correspondientes en nuestra página web. Actualmente pertenecemos a la Mesa
de Trabajo de los Derechos Humanos que dirige Pacto Global Colombia.

Corproem está registrada
desde el año 2016 en el
Pacto Global de Naciones
Unidas:
https://www.unglobalcomp
act.org/what-isgc/participants/75871

Sin fines de Lucro por el Desarrollo de Colombia

4. CONVENIOS Y ALIANZAS EN PROCESO
Entre las expectativas de relaciones corporativas y alianzas estratégicas para Cooperación,
la Corporación Corproem Colombia, se encuentra desarrollando exitosamente gestiones
para firma de convenios con las siguientes entidades:
1. Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia.
Se gestionará la importación al país de donaciones de elementos y ayudas técnicas
para personas en situación de discapacidad.
2. Alcaldía de Arauca, Arauca. Convenio para desarrollo económico de comunidades en
situación de vulnerabilidad y convenio para donación de prótesis de mano en el territorio
Departamental.

3. Unidad de Víctimas. Aunar esfuerzos para la atención integral de las víctimas del
conflicto en el territorio nacional, en especial en temas de desarrollo económico y
ayudas técnicas para población en situación de discapacidad. Así mismo capacitación
para el trabajo, sensibilización y socialización de jornadas de atención y capacitación en
emprendimiento y gerencia de fami y microempresas.
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5. FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CORPROEM
Los programas de la Corporación Corproem son financiados de diferentes formas, entre
ellas, con los excedentes de los recursos recibidos en la operación de microcrédito social,
con donaciones de personas naturales y empresas, a través de convenios de cooperación
nacional e internacional, con subvenciones recibidas a través de nuestra postulación en
convocatorias nacionales y extranjeras para proyectos sociales.
Así mismo, Corproem eventualmente lleva a cabo contratos con entidades públicas y
privadas, cuyos excedentes permiten también desarrollar nuestro objeto social.
Agradecemos a las personas y entidades que han confiado en la transparencia de nuestra
gestión en más de 17 años de existencia procurando el bienestar de las comunidades
menos favorecidas.
Durante el año 2021, recibimos las generosas contribuciones de:

Donaciones de personas naturales: Dieciséis millones seiscientos setenta mil novecientos
seis pesos m/cte ($16,670,906)
Donaciones de Personas Jurídicas: Dos millones de pesos m/cte ($2,000,000)
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6. LINKS DE INTERÉS:
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/75871-Corporacion-CORPROEM-Colombia
https://quintanaroo.quadratin.com.mx/donaran-500-protesis-en-quintana-roo-a-personas-que-perdieron-una-mano/
https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2021/03/Bol_RL_2021_08_Feb_pdf.pdf
https://www.clicnoticias.com.mx/2021/01/26/ponen-en-marcha-programa-manos-de-esperanza-para-beneficiar-a-500-personas-con-protesis-demanos/
https://pulsosur.com/2021/01/26/en-marcha-programa-manos-de-esperanza-que-entregara-500-protesis-gratuitas-en-quintana-roo/
https://noticias.canal10.tv/nota/salud/se-donaran-por-primera-vez-500-protesis-para-extremidades-2021-01-25
https://www.revistadigitalqr.com.mx/RevistaDigitalQR/index.php/es/municipios/benito-juarez/8077-inicia-el-programa-manos-de-esperanza-quebeneficiara-a-500-personas-con-protesis-de-manos
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/mediante-el-programa-manos-de-esperanza-entregaran-500-protesis-de-formagratuita/
https://www.cancunmio.com/29173296-alistan-programa-para-entregar-protesis-de-manos-en-cancun/
https://radioformulaqr.com/noticias/quintana-roo/cancun/lanzan-campana-de-protesis-gratuitas-en-cancun/
https://turquesanews.mx/cancun/programa-manos-de-esperanza-donara-500-protesis-de-manos/
https://noticaribe.com.mx/2021/01/26/entregaran-fundaciones-500-protesis-gratuitas-a-habitantes-de-cancun/amp/
https://www.rankia.co/blog/mejores-creditos-y-prestamos-colombia/4248604-que-bancoldex-como-funciona
https://fanpiemiwhi.weebly.com/blog/impacto-socioeconomico-del-programa-de-microcreditos-otorgados
https://fundacion.cepsa.com/fundacion/Noticias/La_Fundacion_Cepsa_impulsara_39_nuevos_proyectos_en_cuatro_paises_a_traves_de_sus_Prem
ios_al_Valor_Social
http://www.espana-colombia.org/articulo/fundacion-cepsa-impulsara-seis-proyectos-sociales-en-colombia
http://reconciliacioncolombia.com/web/bproyectos/270
http://reconciliacioncolombia.com/web/bproyectos/204
PPI Grameen Foundation Medición de la pobreza http://www.progressoutofpoverty.org/ppi-users
http://diarioadn.co/medell%C3%ADn/mi-ciudad/entregan-gratis-pr%C3%B3tesis-de-mano-en-medell%C3%ADn-1.122956
http://clubrotariomedellinbolivariana.com/obras
Odysseyteams – Actividad General Electric : http://odysseyteams.com/on_october_26th_corproem_and/
http://www.periodicoenterese.com/dui/1760-microcr%C3%A9ditos-para-peque%C3%B1as-empresas
http://m.eltiempo.com/buscador/CMS-12261806
https://sealofexcellence.wordpress.com/recognition/
Entrega de sillas de ruedas y prótesis de Mano http://www.tibasosa-boyaca.gov.co/notininos.shtml?apc=c-xx-1-&x=1839251
Responsabilidad social empresarial: https://www.odl.com.co/odl/images/contenidos/social/publicaciones/boletin-comunidades/ODL_CUENTANo2.pdf
http://www.cadenasuper.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7966:general-electric-voluntariado-en-colombia&catid=127:general
http://www.paisminero.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10768:general-electric-consolida-su-programa-de-voluntariado-encolombia&catid=133:gas-y-energia&Itemid=542
Microcredt Summit : http://www.fgda.org/dati/ContentManager/files/Documenti_microfinanza/State-of-Microcredit-Summit-campaign-report-2012.pdf

www.corproemcolombia.org
presidencia@corproemcolombia.org
Twitter: @corproem
https://www.facebook.com/CORPROEM-COLOMBIA-186999218041945

