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Bancompartir y su nuevo equipo de asesores 

comerciales, quienes prestarán su servicio en 

la región de Montes de María. 
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Resguardos indígenas de la comunidad Nasa del Norte del 

Cauca firman MoU con IFR 
 
Con el objetivo de fortalecer tecnológica, administrativa y financieramente su 

fondo rotatorio autónomo, los resguardos indígenas de San Francisco, Tacueyó 

y San Francisco, pertenecientes a la comunidad Nasa del Norte del Cauca, 

firmaron el pasado mes de agosto un memorando de entendimiento con la 

Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID. 

A partir de la firma de este acuerdo de voluntades, y tras la visita del 

Subdirector del Programa a algunas de las autoridades indígenas, se iniciará 

durante los siguientes meses la formulación de un plan de trabajo conjunto para 

los próximos dos años. 

El plan de trabajo incluirá la asistencia técnica para fortalecer administrativa y 

gerencialmente el fondo rotatorio que la Comunidad tiene desde hace varios 

años, amparados en su gobierno autónomo y haciendo uso de los recursos a los 

que tienen derecho como población indígena. Asimismo, se espera acompañar 

su proceso de expansión a otros resguardos, mediante procesos de 

capacitación, comunicación y el diseño y difusión de manuales de operación 

financiera. 

Bancompartir inició operaciones comerciales en los 

Montes de María 
 
Como parte del proceso de apertura de su oficina en El Carmen de Bolívar, 

desde el pasado mes de julio Bancompartir inicio operaciones comerciales por la 

región conocida como los Montes de María, ubicada entre los departamentos de 

Sucre y Bolívar, en la costa Caribe Colombiana. 

Las actividades comerciales, desarrolladas a través de su camioneta bancaria, han 

beneficiado zonas rurales y urbanas de los municipios de San Juan Nepomuceno, 

San Jacinto y El Carmen de Bolívar, en Bolívar, y Ovejas en Sucre.   

De esta manera, un equipo conformado por seis asesores comerciales y la 

recientemente nombrada gerente del Banco en El Carmen, han logrado tramitar 

varios microcréditos, entregar información sobre su portafolio de servicios y 

darle visibilidad a la marca, beneficiando principalmente a población víctima del 

conflicto armado y mujeres, quienes son la población priorizada por el Banco en 

esta región. 

Estas operaciones comerciales, que han sido apoyadas técnica, financiera y 

logísticamente por la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID, se extenderán de 

manera extramural hasta el próximo jueves 6 de octubre, cuando se llevará a 

cabo el acto oficial de apertura de la oficina de El Carmen de Bolívar. 

 
 



 

 

“Ruta por el Progreso” del Banco de 

Bogotá visitó el Sur del Tolima y el 

norte del Huila 
El Banco de Bogotá e IFR formularon un Plan de 

trabajo a ejecutarse durante 24 meses, y que tiene 

dentro de sus objetivos específicos identificar 

oportunidades para adelantar campañas comerciales en 

varios municipios de Colombia. Una de las estrategias 

identificadas para la realización de estas campañas es la 

“Ruta del Progreso”, consistente en la operación del 

bus sucursal del Banco visitando diversas zonas del 

país.  

La “Ruta por el progreso” tiene como fin hacer 

presencia en varios municipios y fomentar la inclusión 

financiera, principalmente de caficultores y nuevos 

clientes, así como ampliar el posicionamiento de marca 

del Banco de Bogotá.  

La Ruta del Progreso inició operaciones entre el 21 y 

el 23 de julio pasados, haciendo parte de la Feria de 

Cafés Especiales que se llevó a cabo en Planadas 

(Tolima), espacio en el cual además de hacer 

promoción de los servicios del Banco, logró el trámite 

de diversas operaciones financieras a pequeños y 

medianos productores de la zona. 

Posteriormente, La Ruta del Progreso se trasladó al 

Norte del Huila, región en la que visitó el municipio de 

Tello. Allí se llevó a cabo una reunión en la Federación 

Nacional de Cafeteros del Huila, donde funcionarios 

del Banco de Bogotá explicaron a todos los enlaces de 

asistencia técnica de los 35 municipios cafeteros del 

Huila, las bondades de la cédula cafetera, aclararon 

dudas sobre la misma y ofrecieron los demás servicios 

y productos que posee el banco. Asimismo, les 

presentaron la ruta del bus sucursal y los invitaron 

apoyar el recorrido por el departamento del Huila. 

Durante los próximos meses esta Ruta del Progreso 

visitará más de 20 municipios en los departamentos de 

Antioquia, Bolívar, Cauca, Caquetá, Huila, Sucre y Valle 

del Cauca.

 

Durante los próximos meses, la “Ruta por el Progreso” 

continuará visitando municipios en los departamentos 

de Antioquia, Bolívar, Cauca, Caquetá, Huila, Sucre 

and Valle del Cauca.  
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Microempresas de Colombia abrió 

corresponsales en tres municipios 

antioqueños 

La inclusión social y financiera es uno de los pilares del 

accionar de la cooperativa antioqueña Microempresas 

de Colombia, por esta razón la entidad genera 

estrategias que promueven el mejoramiento del entorno 

social y comunitario de personas de escasos recursos 

que se encuentran fuera del sistema financiero 

tradicional. 

En cumplimiento de esta filosofía corporativa y como 

parte del plan de trabajo suscrito entre la cooperativa y 

la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID, durante los 

meses de julio y agosto Microempresas de Colombia 

inauguró tres corresponsales en igual número de 

municipios (Briceño, Cáceres y Valdivia) en el 

departamento de Antioquia. 

Sin duda alguna, estas aperturas están alineadas con la 

estrategia rural de Microempresas de Colombia, que 

busca mejorar la intermediación financiera incluyente, 

promoviendo la prestación de servicios financieros a 

productores así como a micro, pequeñas y medianas 

empresas rurales. 

Cooperativa Congente abre 

corresponsal en Mesetas (Meta) 

El pasado 29 de agosto la cooperativa Congente llevó a 

cabo el acto de apertura de un corresponsal en el 

municipio de Mesetas, al suroccidente del departamento 

del Meta. La actividad de lanzamiento se llevó a cabo en 

el marco del día de mercado popular, momento en el 

cual se agrupan los pequeños y medianos productores 

que llegan de las veredas cercanas y lejanas del 

municipio.  

Durante el día de apertura el equipo comercial de la 

Cooperativa (Fuerza de asesores de microcrédito) 

recorrió la zona urbana del municipio promocionando 

el portafolio de servicios en todos los establecimientos 

comerciales de Mesetas, incluyendo la administración 

municipal.  Resultado de dichas acciones se logró la 

apertura de las primeras cuentas de ahorro en el 

municipio, la consulta de posibles clientes ante las 

centrales de riesgo para hacer estudio de crédito, entre 

otras operaciones financieras. 

Este nuevo corresponsal, cuya apertura contó con el 

apoyo técnico y financiero de la Iniciativa de Finanzas 

Rurales de USAID, cuenta con servicio de caja, espacio 

para entretenimiento de los niños mientras los adultos 

hacen operaciones financieras, y zona para trámites 

financieros varios. 

 


