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Bancompartir inició operaciones comerciales 

en Montelíbano (Córdoba) usando sus 

nuevos bancos móviles.  
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Las opiniones expresadas por el autor no necesariamente 
reflejan los puntos de vista de la Agencia del Gobierno de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional- USAID-. 

Bancompartir 

expande sus servicios financieros en ocho 

departamentos de Colombia con el apoyo técnico de 

IFR 

Durante el mes de junio, Bancompartir dio importantes pasos hacia el 

cumplimiento de sus objetivos de inclusión social y financiera con la 

apertura de doce nuevos corresponsales bancarios. El proceso inició en el 

departamento del Huila, en donde se dieron aperturas en Hobo, Aipe, e 

Isnos entre el 8 y el 10 de junio. Semanas más tarde inició operaciones un 

nuevo corresponsal en Garzón y posteriormente ocho más lo hicieron en 

Espinal (Tolima), La Montañita (Caquetá), Moñitos (Córdoba), Sampues 

(Sucre), Arjona (Bolívar), Tumaco (Nariño) y Restrepo (Meta). Con estos 

corresponsales el Banco espera llegar a cerca de 600.000 personas que 

tienen acceso limitado a los servicios financieros en estos municipios. 

Adicionalmente, Bancompartir viene avanzando en los procesos de 

exploración comercial previos a la apertura de sus dos nuevas oficinas en 

Montelíbano (Córdoba) y Tumaco (Nariño). En preparación para estas 

aperturas, Bancompartir comenzó la promoción de sus servicios 

financieros a través de "oficinas móviles” y, con apoyo de IFR, contrató a 

7 asesores en Montelíbano y 7 en Tumaco, quienes tendrán a su cargo la 

labor comercial entre las comunidades de ambos municipios.   

 

Microempresas de Colombia abrió nuevo corresponsal 

en Nechí 

El pasado 10 de junio, Microempresas de Colombia, cooperativa socia de 

IFR abrió un nuevo corresponsal en Nechí (Antioquia), completando así la 

primera actividad del plan de trabajo firmado entre esta entidad y la 

Iniciativa de USAID. El corresponsal ofrecerá servicios estándar como 

pago de las obligaciones con la cooperativa, consignación de ahorros a la 

cuenta, retiros y pago de póliza de servicios funerarios. Estos eran 

proveídos anteriormente por asesores móviles que visitaban el municipio 

de manera periódica; o bien que debían ser buscados por los clientes en el 

municipio de Caucasia, localizado a 70 km de Nechí, con los costos de 

tiempo y desplazamiento que ello implican. A partir de ahora este viaje 

tomará solo un par de minutos, con la ventaja de que el Corresponsal 

ofrecerá servicios especializados y adecuados a las necesidades de la 

comunidad local.  

La apertura de este corresponsal es el primer paso que da la Cooperativa 

en su propósito de expansión, incluido en el plan de trabajo con IFR. 

Adicionalmente esto se complementará con asistencia técnica al 

corresponsal móvil que periódicamente visita Nechí, de modo tal que se 

garantice la prestación de servicios de alta calidad.  



 

 

Interactuar amplía operaciones       

comerciales en Córdoba con apoyo 

de IFR 

Entre el 12 y el 13 de mayo pasados se llevó a 

cabo en Tierralta (Córdoba) la primera Feria del 
Plátano, un evento de agronegocios creado con 

el fin de promover las relaciones comerciales de 
los productores de la zona. La Feria reunió a seis 

asociaciones de Tierralta y del vecino municipio 
de Valencia. 

Invitado por IFR, Interactuar, tuvo una impor-

tante participación en el evento con la presencia 
de su director regional en Córdoba y algunos de 

sus representantes comerciales. La entidad tam-
bién llevó su "oficina móvil" - una camioneta 

desde la cual los asesores comerciales ofrecen 
una amplia gama de productos financieros. A lo 

largo de los dos días del evento, Intreractuar lo-
gró atender y recibir más de 150 solicitudes de 

crédito las cuales entrarán al proceso de evalua-
ción correspondiente; asimismo, participó de 
actividades académicas, presentaciones de edu-

cación financiera, y charlas sobre metodología 
de crédito para pequeños productores rurales. 

También como parte de su estrategia de inter-
vención en Córdoba, Interactuar llevó a cabo un 
proceso de exploración comercial en los muni-

cipios de Tuchín y San Andrés de Sotavento, los 
dos caracterizados por una mayoría de pobla-

ción indígena. Durante este proceso, asesores 
de Interactuar atendieron solicitudes relaciona-

das con su portafolio de productos en ambos 
municipios. 

Banco de la República, Asomicrofinanzas 

e IFR inician Diagnóstico de Necesida-

des de Inclusión Financiera en los muni-

cipios de Planadas y Ataco (Tolima) 

IFR ha comenzado un proceso conjunto con el 

Banco de la República y Asomicrofinanzas, para  

determinar cómo desarrollar mejor la oferta de 

servicios financieros en los municipios afectados 

por el conflicto armado en Colombia. Durante los 

próximos meses, IFR apoyará al Banco de la Repú-

blica en la realización de un estudio integral del 

ecosistema financiero en Planadas y Ataco, dos 

municipios del Tolima seleccionados como repre-

sentativos de las zonas más afectadas por el con-

flicto armado en el país.  

En conjunto con una coalición de organizaciones 

asociadas (Colombia Responde de USAID, Pro-

grama de Tierras y Desarrollo Rural de USAID, 

Asomicrofinanzas, y la Universidad de Ibagué) la 

fase inicial del estudio incluirá la identificación de 

los actores que ya existen en la región, tales como 

asociaciones de productores, bancos, cooperati-

vas, entidades del gobierno y de la cooperación in-

ternacional. A partir de agosto, el equipo llevará a 

cabo encuestas con los residentes para identificar 

los principales obstáculos para el crecimiento eco-

nómico, con especial énfasis en las necesidades y 

retos para las mujeres y los jóvenes. 

Posteriormente el Banco de la República sistema-

tizará y publicará un documento en el que además 

de los resultados, entregará algunas recomenda-

ciones a las entidades financieras respecto al rol 

que deben tener en la inclusión financiera local. Es-

tas recomendaciones serán entregadas durante un 

evento que se llevará a cabo el 18 de noviembre, 

con la participación de las entidades financieras. 


