
 

  

 

Siendo un emprendedor en medio del conflicto armado en Colombia: 

la vida de Matilde Moreno. 

en Tumaco 

“Tener una oficina de 

Microempresas de Colombia en 

Ituango es muy bueno para las 

personas, y demuestra el apoyo que 

la entidad quiere ofrecer en la 

región.”  

- Matilde Moreno 

Cliente y microempresaria 

Matilde Moreno pudo abrir su papelería 

gracias al apoyo recibido por Microempresas 

de Colombia. 

Foto: IFR 

 

 

The opinions expressed by the author may not necessarily 
reflect the views of the United States Agency for International 

Development or the United States Government 

 

Hace poco más de nueve meses María Matilde Moreno, o 

Matilde, a secas, como ella prefiere que la llamen, dio a luz a la 

pequeña Valentina, un rayo de esperanza y alegría para ella y su 

esposo, y su principal motivación para madrugar todos los días y 

abrir su negocio, una pequeña pero reconocida papelería ubicada 

a pocos metros de la plaza de Ituango, uno de los municipios 

antioqueños más afectados por el conflicto armado colombiano. 
 

Nacida en la vereda Lomitas, a 23 kms de distancia de Ituango, 

Matilde llegó a vivir al casco urbano del municipio junto con sus 

hermanos a los 10 años de edad de modo tal que pudieran 

estudiar bachillerato, formación escolar inexistente en su vereda 

para aquella época. Seis años más tarde y tras graduarse del 

colegio, ella emprendió un viaje de 2 años por Colombia, un 

periplo que la llevó a vivir en Garzón (Huila), Ibagué y Caucasia, 

para finalmente regresar a su pueblo en búsqueda de una mayor 

estabilidad financiera.  

 

A su regreso Matilde vendió tamales durante de 3 años y luego, 

cumplidos los 21, comenzó a trabajar por días en todo tipo de 

almacenes, incluyendo una talabartería y una papelería, siendo 

esta última en la que mejor se sintió, al punto que estuvo en ella 

por 12 años y llegó incluso a administrarla. Sin embargo, un buen 

día el negocio cambió de dueños y por lo tanto ella optó por 

independizarse. No fue una decisión fácil, pero la experiencia 

adquirida y el impulso de clientes y proveedores la motivaron a 

dar este importante salto en su vida.  
 

En aquel momento su esposo había adquirido un crédito de 

Microempresas de Colombia para comprar un terreno cerca del 

casco urbano de Ituango; y ella, motivada por esa buena 

experiencia decidió acercarse al asesor de la entidad que visitaba 

el pueblo cada quince días y solicitarle un crédito para alcanzar 

su sueño de tener su propia papelería. Matilde afirma que allí no 

solo recibió su crédito, sino además todo el apoyo y orientación 

para sacar adelante su negocio. Para ella Microempresas de 

Colombia es diferente a las demás entidades porque ofrece 

créditos más grandes y con más facilidades para emprendedores 

como ella.  
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Es por eso que, ante la apertura de la 

oficina de Microempresas de Colombia 

anunciada para el 4 de octubre, Matilde 

siente una gran emoción, porque sabe que 

con ello tendrá muchísimas más 

oportunidades de acceder no sólo al 

crédito sino a otros servicios financieros, 

algo que era impensable en su municipio 

en la época más fuerte de la violencia. 

 

Para Microempresas de Colombia la 

apertura de esta oficina, con el apoyo de 

la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID, 

permite que personas como Matilde 

tengan representantes de la entidad para 

oír y resolver sus necesidades de forma 

permanente, tener mayor visibilidad y, a 

su vez, continuar brindando apoyo a los 

microempresarios de la región. La 

apertura no fue una decisión a la ligera 

sino una constante evolución sobre la 

presencia de la entidad en el municipio. 

Hace 3 años, Microempresas de Colombia 

solo tenía presencia de asesores cada 15 

días. Sin embargo, ante la demanda de 

solicitudes los asesores comenzaron a 

visitar el municipio cada semana hasta que 

la entidad opto por abrir su corresponsal 

bancario. 

 

Matilde tiene ya 2 años como 

microempresaria con su papelería y en 

parte, su éxito se debe al apoyo que 

recibió por parte de Microempresas de 

Colombia para abrir su negocio. Con su 

esposo ya están próximos a terminar de 

pagar el crédito con el cual adquirieron un 

terreno. La experiencia positiva hizo que 

su cuñado se animara y también solicitara 

un crédito. En total son tres los créditos 

de su familia con la entidad y ella es quien 

se encarga de hacer los pagos de manera 

puntual. Su sueño es terminar de 

construir una casa en el terreno para 

ofrecerle una vida tranquila a Valentina, su 

motivación para seguir pagando de 

manera cumplida los créditos con 

Microempresas de Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La papelería de Matilde está ubicada a pocos 

metros de la plaza de Ituango.  
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Matilde tiene su papelería desde hace dos 

años, gracias al apoyo ofrecido por 

Microempresas de Colombia.  
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