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FONDO MUJER EMPRENDE
Contexto

La Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial para la equidad de la mujer
lideran la implementación de una política pública que representa un proceso de cambio histórico para
lograr el empoderamiento, la protección y reivindicación de los derechos de las mujeres en
Colombia y muy especialmente su participación activa en el desarrollo productivo y en el mundo
empresarial como agentes determinantes de cambio, como nueva fuente y acelerador de crecimiento
económico, empleo y de oportunidades de progreso y bienestar para la sociedad.
El Fondo Mujer Emprende es el instrumento más importante con que cuenta la política pública
para jalonar este proceso de empoderamiento económico y cierre de brechas de género en el
país.

1. Marco estratégico e institucional del Fondo Mujer Emprende como instrumento de política para el
empoderamiento económico de la mujer y el cierre de brechas de género
Oportunidades FME
Construcción de una agenda
de equidad e inclusión
productiva sin precedentes
en Colombia

Estrategia y modelo operativo

Valor: construir condiciones
habilitantes con enfoque de género
para el desarrollo productivo de las
mujeres en Colombia.
Clave:
Creación del Fondo Mujer Emprende
con vocación de permanencia

•

Instrumento de política pública de
emprendimiento con enfoque de
género de última generación.

•

Con flexibilidad – Diseño productos
financieros y no financieros
innovadores con enfoque de género en
desarrollo de alianzas estratégicas

•

Con flexibilidad para gestionar y
multiplicar recursos económicos y
humanos

•

Con conocimiento experto en materia
de género aplicado a finanzas y
desarrollo productivo y credibilidad
técnica entre cooperantes claves

•

Ente técnico articulador del ecosistema
de emprendimiento de mujeres

Definición de empresa de mujer

Gestión del conocimiento y la
innovación social

Conocimiento, información, lecciones
aprendidas del ecosistema de
emprendimiento de mujeres para toma
de decisiones estratégicas y
operativas.

Propósito
Posicionar y empoderar económicamente a las mujeres al
proveerles capital productivo inteligente con enfoque de género,
que impulse y fortalezca sus emprendimientos y empresas, para
transformar sus vidas, familias y la sociedad, hacia un futuro más
próspero y con mayor equidad en Colombia.

Nuestra promesa de valor
Servicios financieros

Servicios de capacitación
y asistencia técnica

=
Capital productivo inteligente

Data y analítica

Modelo de atención

Alto

Escalable

Medio

Oportunidad

Bajo

Nivel de Innovación

¿A quiénes atendemos?

Vida

STEM

Apoyamos a las mujeres con
productos diseñados en todos los
segmentos, atendiendo a sus
necesidades y limitaciones por
brechas de género, buscando hacer
de Colombia un país de mujeres
empresarias.

“Muy agradecida, porque
nos ha beneficiado
mucho para el
crecimiento de la
empresa, nos sirvió para
la compra de equipos”.

“Fue muy oportuno el
préstamo, que nos ayudó a
pagar a muchos proveedores y
adquirir mejores precios para
adquirir nuevos insumos para
nuestro negocio”.
Josefina Ramírez
Representante legal
Comercializadora TIC

Beneficiaria de la Línea Mujeres
Empresarias del Fondo Mujer Emprende
y Bancoldex

Betsy Arias
Representante legal
DCCom Soluciones

Contador FME.
Mayo 4 de 2022

Proyección
Julio 31 de 2022

4.482

7.159

Beneficiarias

Beneficiarias

Beneficiaria de la línea Mujeres
Empresarias del Fondo Mujer
Emprende y Bancoldex

2. Avances y Resultados
Portafolio innovador de servicios – Enfoque de género
Línea especial
de microcrédito
mujer rural
Vinculación del concepto
de economía del cuidado
como una variable para la
asignación de beneficio a
tasa y acceso en la
ruralidad.

Línea Mujeres
Empresarias

Reconocimiento de las
mujeres empresarias en la
reactivación económica
por crecimiento en empleo,
ventas, exportaciones e
incremento de
participación accionaria.

Banco de
proyectos
productivos
Responde a la brecha
principal identificada en el
Pacto por la Equidad de la
Mujer sobre la necesidad
de apoyo en la
estructuración técnica de
proyectos para
consecución de recursos.
Mujer Rural
Emprende con
Pidar FME
Incorporación del enfoque
de género en la Ruta
PIDAR.
La selección de proyectos
con respaldo técnico de
expertos nacionales y
internacionales

Núcleo E Fondo
Mujer Emprende

Núcleo E Fondo Mujer Emprende

Permite suministrar a
mujeres urbanas y rurales
activos inteligentes que
cierren brechas y aseguran
ventas del producto.

Aldea Fondo
Mujer Emprende

Acompañamiento con
servicios técnicos a
emprendimientos con alto
nivel de innovación en
temprano desarrollo, para
ser las grandes empresas
del futuro.

2. Avances y Resultados
Portafolio innovador de servicios – Enfoque de género
Línea Especial de Microcrédito Fondo Mujer Emprende:
Reconocimiento al valor de la mujer rural
Poco acceso al crédito incluso frente a la
mujer urbana
Elevada carga de economía del cuidado
Mayor afectación por pobreza
Amplias brechas de género y condiciones
de desigualdad estructural en todos los
ámbitos

Alianza con Finagro
Aportes Fondo: $3.000 M; multiplicador 3x
Diseño: Enfoque de género FEM

Subsidio: de 10% en tasa solo por ser mujer
rural ( Definición Ley 731 de 2002)
+ 5% por reporte Economía del Cuidado
Subsidio de dos cuotas por buena pagadora
(10% del capital)
Pago de comisión FAG.
2.500

Nacional

https://www.finagro.com.co/
Operaciones: 7
Monto: 12,7 millones
Beneficiarias: 7
Al 28 de abril 2022

2. Avances y Resultados
Portafolio innovador de servicios – Enfoque de género
Proyectos Integrales Desarrollo Agropecuario Rural:
Necesidades de recursos para el
desarrollo de los proyectos.
Necesidades de acompañamiento técnico
en la estructuración y en la ejecución de
proyectos con potencial de alto impacto
regional en generación de empleos y
expo.
Amplias brechas de género y condiciones
de desigualdad estructural en todos los
ámbitos

Alianza con ADR
Aportes Fondo:
$3.000 M; multiplicador 2x

Estructuración, implementación y financiación
de proyectos asociativos de inclusión
productiva.
284 mujeres, 7 asociaciones
5 departamentos
5 cadenas productivas
Proyectos convocatoria ADR a un clic 2020
Proyectos: 7
Cadenas productivas: 6 Piscícola,
arándanos, maíz, Bovino (carne, leche),
avícola
Beneficiaras: 284
Departamentos: 5

2. Avances y Resultados
Portafolio innovador de servicios – Enfoque de género
Banco de Proyectos Productivos
Fondo Mujer Emprende:
Formulación y estructuración de 100 proyectos
productivos, asociado a una estrategia de Fundraising.
100 proyectos productivos asociativos
Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caquetá, Chocó,
Cundinamarca, Huila, La Guajira, Quindío,
Santander, Tolima y Valle del Cauca.
100 proyectos para estructurar:
Antioquia (6), Atlántico (4), Boyacá (9),
Caquetá(7), Chocó (8), Cundinamarca (5), Huila
(25), La Guajira (4), Quindío (4), Santander (17),
Tolima (6) y Valle del Cauca (5).

Alianza con Confecámaras Aportes Fondo:
$1.000 M; transferencia conocimiento en
estructuración con enfoque de género

Núcleo E Fondo Mujer Emprende:
Acompañamiento técnico y cofinanciación de
activos productivos
Cofinanciación capital productivo inteligente entre
15M -35M (Urbana) / entre 70M -100M (Rural)
24 proyectos asociativos

Nacional
Postulaciones: 477
Rurales: 60 cumplen
Urbanas: 176 cumplen
Cierre convocatoria 8 de abril 2022

Alianza con iNNpulsa Aportes Fondo:
$2.500 M; y desarrollo estrategia Fundraising

2. Avances y Resultados
Portafolio innovador de servicios – Enfoque de género
Aldea Fondo Mujer Emprende:
Para emprendimientos de mujeres con alto
nivel de innovación que requieren
acompañamiento técnico para potenciar sus
emprendimientos y hacerlos escalables,
rentables y sostenibles.
Valoración de empresas, modelo de negocios,
desarrollo y sofisticación de productos,
acceso a mercados, direccionamiento jurídico,
entre otros.

Acompañamiento técnico especializado
Acceso a servicios de 20M, 40M o 60M
Hasta 100 emprendimientos de mujeres
de alto impacto
Nacional

¡Convocatoria abierta, inscríbete!
http://innpulsacolombia.com/convocatorias/aldea
Postulaciones: 639
Beneficiarias: 66
Monto asignado: $2.500 M
Al 4 de mayo 2022

Alianza con Innpulsa Aportes Fondo:
$4.000 M

2. Avances y Resultados
Portafolio innovador de servicios – Enfoque de género
Mujeres Empresarias Línea de Crédito Fondo Mujer Emprende:
Reconocimiento a las mujeres
emprendedoras mipymes resilientes que
salieron adelante en medio de la pandemia
(92% de las mujeres empresarias)
Estimulo a emprendimientos rentables,
escalables, sostenibles, que generen empleo
y exportaciones.
En Colombia tan solo el 11% de las
empresarias exporta.

Alianza con Bancoldex
Aportes Fondo: $2.500 M; créditos hasta
$20.300 millones
Diseño: Enfoque de género FEM

Subcupo de Redescuento
Subcupo de Microfinanzas
Subsidio en tasa por ser empresa de mujer y
reportar incremento en ventas, empleo y
exportaciones durante pandemia COVID19 –
Línea de Reactivación Económica

Nacional
www.Bancoldex.com
Redescuento: 197 operaciones
Beneficiarias: 193
Monto: 29.972 millones
Microfinanzas: 5 operaciones
Monto: 6.500 millones
Al 28 de abril 2022

2. Avances y resultados
Mujeres beneficiarias por programa. Abril 28 de 2022
Banco de Proyectos

Aldea FME
Bogotá
Antioquia
Tolima
Atlántico
Cundinamarca
Huila
Amazonas
Caldas
N. Santander
Sucre
Valle del Cauca
Bolívar
Casanare
Nariño
Risaralda
Santander

Total

Tolima
Huila
Santander
Caquetá
Boyacá
Chocó
Valle del Cauca
La Guajira
Atlántico
Antioquia
Quindío
Cundinamarca

17
9
6
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Total

Total

3.932

Mujer Emprende ADR
Santander
Tolima
Bolívar
Boyacá
Cundinamarca

57

Mujer Rural Finagro
Quindío
Valle del Cauca

1.085
1.007
720
342
196
158
141
78
70
63
45
27

4
3

Total

107
72
54
32
30

295

7

Mujeres Empresarias
Nacional

193

Próximos aIntervenir
0-100
vinculadas

100-200
vinculadas

Líneas de crédito con
alcance nacional
>200
vinculadas

2. Avances y resultados
Distribución de Proyectos por sectores (Banco de Proyectos, Aldea, PIDAR, Mujer Empresaria)
Abril 28 de 2022

200

Total de
proyectos

2. Avances y resultados
Atención por segmentos (recursos destinados).

56,4%

Mujer Rural

Rural /Urbana

Mujer Urbana

Ubicación
Territorio

Nivel de
Innovación

4,6%

39%

Redescuento

LEM

24%

34%

42%

Vida

Oportunidad

Escalable

LEM

2. Avances y resultados
Impacto previsto en empleo y en ventas en programas Aldea y Banco de Proyectos.

203.679

1.441

Ventas 2022*

Nuevos empleos

37.416

4.339

Ventas 2022*

Nuevos empleos

5.790
Nuevos empleos
*Millones de pesos

19%

Incremento ventas

5%

más que el año
anterior

Avances y- Resultados
resultados
1.2.
Sostenibilidad
de la gestión de recursos
Sostenibilidad – Fuente PGN 2021

Programas Fondo
Mujer Emprende

Apalancamiento de recursos
Aporte FME

Apalancamiento
actual

Apalancamiento
previsto

Aldea FME-iNNpulsa

4.000

405

405

Núcleo E FME-iNNpulsa

2.500

0

0

Redescuento
Línea
Mujeres
Microcrédito
EmpresariasBancóldex Total

2.500

36.472*

36.472

Mujer Rural-FME-Finagro

3.000

Banco Proyectos-FMEConfecámaras

1.000

100

100

Mujeres Rurales PIDAR-ADR

3.000

1584

2000

16.000

38561

46,477

TOTAL

* Datos al 28 de abril de 2022

7.500

Articulación de oferta de
emprendimiento de Gobierno
nacional con enfoque de género
que apalanca recursos con los
aliados (Clave Liderazgo FEM mesa
de Articulación Conpes 4080).

Multiplicador
Mayo 4

2,4

Multiplicador
Julio 31

2,9

2. Avances y resultados
Sostenibilidad – Fundraising
Estrategia colaborativa: Vicepresidencia, Consejería, Fondo y Cancillería
1. Apoyar la estructuración de
proyectos de encadenamiento
productivo
Embajada de Suecia:
Identificación de 50
Emprendimientos FME
para potenciales compras
institucionales de
compañías suecas en
Colombia
Cámara ColomboAlemana:
Identificación de 25
Emprendimientos FME
para potenciales
compras institucionales
de compañías
Alemanas. Incluye
speed date y panel con
el Embajador.

Convocatorias

57

21 Internacionales
36 Nacionales

2. Financiación de proyectos
productivos:
Banco de Proyectos Productivos FEM
Embajada de Canadá:
Identificación de asociaciones
de Cacao y café para solicitar
vincularlas al proyecto de
financiación.

Articulación con el área
comercial de la Embajada para
encadenamiento productivo.
Creación de nueva línea de
apoyo a proyectos productivos
con enfoque ambiental y de
género, con modelo Banco
Proyectos Productivos del FME.
En proceso de firma del MoU
con programa Amazonía Vital
de Usaid.

3. Apoyo con la contratación de
estructuradores de proyectos
Agencia Española de
Cooperación Internacional
al Desarrollo:
Articulación con un proyecto
en Chocó que financiará
proyectos productivos de
mujeres, por lo que se está
gestionando que financien las
iniciativas seleccionadas en
Chocó en Banco de Proyectos.

Postulación del FME al Premio Mundial Princesa
Sabeeka Bint Ibrahim Al Khalifa para el
Empoderamiento de la Mujer, el cual reconoce a
instituciones públicas y privadas que trabajan por el
empoderamiento femenino y otorga $100.000USD

4. Apoyo con la contratación de un consultor
para construir una estrategia de Fundraising
Embajada de Irlanda:
Postulación de nota concepto
a convocatoria y gestión de
reunión bilateral para la
presentación del FME.

Actores internacionales
priorizados

Recursos monetarios:

USD$ 500 mil
Ejecución – BID: USD 250.000
Nuevos - USAID: USD250.000

3. Lo que viene
Determinantes: Hoja de ruta - Documento Conpes 4080

1

Implementar una estrategia para
asegurar la sostenibilidad del
Fondo
• Gestión Recursos PGN y
Apalancamiento, 2021
• Gestión Fundraising
• Prórroga de Convenio
• Nuevos recursos 2022

7

Acciones

$ 1,37 Billones

2

Diseñar e implementar
instrumentos financieros y no
financieros que atiendan la línea
de sostenibilidad ambiental
Fortalecimiento al emprendimiento de
negocios verdes con enfoque de género
en la Amazonía Colombiana (Amazonía
Vital)

•

3

4

5

Diseñar y ajustar los instrumentos
financieros que permitan una
profundización en el sistema
financiero
• Fase 2 Núcleo E Mujer (Cauca)
• Instrumentos vía deuda, equity
o híbridos con cofinanciación.

Crear la unidad de data y analítica
del Fondo Mujer Emprende
•

Estrategia de Data y Analítica

Consolidar, actualizar y
cofinanciar el Banco de Proyectos
Productivos del Fondo Mujer
Emprende
•

6

Diseñar e implementar
programas de asistencia técnica
para empresas y
emprendimientos de mujeres
•
•

7

Cofinanciación Banco de
Proyectos

Formalización y certificación
Encadenamientos productivos

Crear la mesa intersectorial para
armonizar la oferta de
emprendimiento del Gobierno
Nacional

¡GRACIAS!

@F_MujerEmprende

@FondoMujerEmprende

info@FondoMujerEmprende.com

