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El Embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, miembros 
de la Junta Directiva del Banco de la Republica, y oficiales de USAID estuvieron 

presente durante la presentación del estudio.   
Foto: USAID IFR 

 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016 

Se presentó estudio “Oportunidades de negocio con servicios 

financieros rurales: El caso de estudio del sur de Tolima” 
 

El pasado 1 de diciembre el Banco de la República presentó los resultados 

preliminares de la encuesta de capacidad financiera aplicada en el segundo 
semestre de 2016 a habitantes de centros poblados y zonas rurales de 

Ataco, Planadas y Rioblanco, en el sur del Tolima. La encuesta fue aplicada 
en conjunto con la Universidad de Ibagué y con el apoyo técnico y 

financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID).  

 
Algunos de los resultados preliminares del estudio indican que en esta 

región, 89% de los créditos desembolsados por el sistema financiero 
formal son para pequeños productores, y son utilizados en un 80% con 

fines productivos. Asimismo, se resalta que 70% de créditos informales 
son pagados a corto plazo (quincenal a trimestral) y 42% de créditos con 
el sistema financiero se pagan mensual o trimestralmente. 

  
Otro de los hallazgos importantes es el amplio potencial de desarrollo 

productivo fundamentado en el modelo asociativo, en particular en la 
producción de cafés especiales y de cacao. Sin embargo, pese al avance 

productivo de la región, persisten barreras en el acceso de servicios 
financieros. Ejemplo de esto es que el 73% de quienes acceden a estos se 

demoran más de una hora para ir a la entidad financiera más cercana, 74% 
invierte $10.000 o más en desplazamientos para llegar hasta ella y gasta, 

en promedio, $300.000 en trámites para un crédito. A pesar de estas 
características, se trata de una zona en la cual el 50% de la población 

encuestada tiene hábitos de ahorro permanente y para el largo plazo. 
 

Los resultados y análisis presentados permiten hacer recomendaciones al 
sector financiero sobre los tipos de productos que podrían desarrollarse, 

así como sobre la forma de abordar el mercado en estas zonas, que 
históricamente han estado excluidas del resto del país y que han sufrido 
las consecuencias del conflicto armado. 

 
La presentación de la investigación contó con la presencia del señor 

Embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker, José Darío Uribe, 
gerente general del Banco de la República, los codirectores del Banco de 

la República, Dairo Estrada, investigador Principal del Banco de la 
República, Gerardo Hernández, superintendente Financiero, Juliana 

Álvarez, directora de Banca de las Oportunidades, María Clara Hoyos, 
presidenta de Asomicrofinanzas, Santiago Castro, presidente de 

Asobancaria, presidentes y representantes de entidades financieras, así 
como de representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) y sus Programas. 
 

 



 

 

Corporación Interactuar abrió sus oficinas 

en Tierralta 
 

El pasado 22 de noviembre se llevó a cabo la 
inauguración oficial de la sede de la Corporación 

Interactuar en el municipio de Tierralta.  Con 
esta se pretende atender a miles de 

emprendedores rurales del departamento de 
Córdoba, principalmente de los municipios de 

Tierralta, Valencia y el corregimiento de Santa 
Fe de Ralito. 

 
La inauguración contó con la participación de 

empresarios de la zona que han sido 
acompañados por la Corporación, asociaciones, 

autoridades municipales y departamentales de 
Córdoba, funcionarios de la Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) e Interactuar, la directora de 

Asomicrofinanzas, María Clara Hoyos, y otros 
representantes del sector financiero. 
 

“Para Interactuar abrir una nueva sede es un 
logro importante por varios motivos. Significa 

continuar expandiendo el impacto social y seguir 
fortaleciendo el emprendimiento y el desarrollo 

económico en más comunidades y familias. Por 
otro lado, la ubicación de esta oficina nos 

permitirá llegar a poblaciones que 
históricamente no han tenido un fácil acceso al 

sector financiero y donde las oportunidades son 
limitadas. Finalmente, este logro ratifica la 

importancia de las alianzas y convenios entre 
instituciones que buscan el desarrollo y 

bienestar de la población más vulnerable en 
Colombia”, expresó Fabio Andrés Montoya, 

Director Ejecutivo de Interactuar. 
 
La apertura de las oficinas de Tierralta y Tarazá, 

ésta última en octubre de este año, hace parte 
del proyecto que está ejecutando Interactuar, 

con la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID 
con el propósito de aumentar la inclusión 

financiera de poblaciones vulnerables en 58 
municipios de los departamentos de Antioquia, 

Sucre, Bolívar y Córdoba. Se ofrecerán servicios 
financieros rurales a micros y pequeños 

empresarios, contribuyendo así al 
mejoramiento de la calidad de vida y la 

activación de la economía en estas comunidades. 
 

 

Fabio Andrés Montoya, Director Ejecutivo de Interactuar, y Asdrubal 

Negrete, DCOP de la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID 
durante la ceremonia de apertura de la nueva sucursal en Tierralta.  

Foto USAID IFR 

 

Iniciativa de Finanzas Rurales abrió convo-

catoria para financiar propuestas de inno-

vación  
 

El pasado mes de agosto la Iniciativa de Finanzas 
Rurales abrió públicamente la convocatoria para 

apoyar el diseño, desarrollo o pilotaje de pro-
puestas innovadoras en materia financiera, que 

permitan ampliar el acceso de los servicios a mi-
cro, pequeña y mediana empresa rural, produc-

tores rurales y cadenas de valor. 
 

La idea es recibir propuestas que estén orienta-
das a expandir los portafolios de crédito; mejo-

rar la calidad del portafolio de servicios 
financieros que se presta en las zonas rurales de 

Colombia; apoyar la ampliación de cobertura 
para llegar a más poblaciones rurales y/o vulne-

rables; disminuir los costos para las entidades y 
los clientes; y mejorar eficiencia, efectividad y 

calidad de servicios financieros. 
 
Las propuestas que podrán recibirse hasta el 11 

agosto de 2017 o hasta agotarse los recursos 
existentes, deberán ser ejecutables y replicables 



 

 

dentro de la cobertura geográfica de la Iniciativa 

de Finanzas Rurales de USAID y tomar en 
cuenta poblaciones vulnerables, rurales, remo-

tas, aisladas y/o excluidas en el contexto colom-
biano y en zonas IFR.  

 
Son elegibles propuestas de innovación respecto 

a canales; modelos de otorgamiento de crédito 
y modelos de riesgo; seguros, cuentas de ahorro 

y pagos; iniciativas de inclusión financiera; mo-
delos, metodologías y herramientas de utiliza-

ción de información; así como aplicaciones – 
Apps o soluciones de apoyo al sector financiero. 
 

 
 
Flyer promocional diseñado por USAID/IFR para promocionar el 
fondo de innovación.  

 

Bancompartir cerró el 2016 con abrió 17 

nuevos corresponsales bancarios 

apoyados por USAID 
 

Bancompartir, entidad bancaria con más de 30 

años de experiencia en el mercado, con el apoyo 
de la Agencia de Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID), abrió 
durante 2016 un total de 17 nuevos 

corresponsales bancarios para ofrecer mayores 
oportunidades de crecimiento financiero a los 

habitantes de nueve departamentos del país. 
 

Entre el 7 de junio, fecha en la que se abrió el 
primer corresponsal con apoyo de USAID en el 

municipio de Restrepo (Meta) los ciudadanos de 

16 municipios y sus áreas de influencia, cuentan 
con un amplio portafolio de servicios 

estratégicamente diseñado para los 
microempresarios y las familias de estratos 1, 2 

y 3, que les permitirán alcanzar sus proyectos y 
sus sueños. Dentro de estos servicios destacan 

los créditos educativos, Pieza X Pieza, Auto YA, 
libre inversión, pequeña empresa y el ahorro 

milagroso. A esto se suman alternativas de 
educación financiera que buscan cuidar el 

bolsillo de los habitantes de estas regiones. 
 

“Bancompartir es consciente de la necesidad y 
urgencia de llegar a estas regiones del país, entre 
las más afectadas por la violencia” -dijo Santiago 

Venegas, gerente comercial de Bancompartir-. 
“Tanto para nosotros, como para USAID, es de 

vital importancia ofrecer opciones de 
bancarización, un factor clave en el desarrollo 

de estos 16 municipios y para incentivar 
oportunidades de emprendimiento para los 

habitantes. Queremos invitar a todas las familias 
a que se acerquen y vivan una experiencia 

distinta, la cual se basa en compartir y trabajar 
juntos por los sueños de nuestros usuarios”, 

afirmó. 
 

Los municipios en los que se hizo apertura de 
corresponsal bancario con apoyo de USAID 

son: Aipe (Huila), Arjona (Bolívar); Caucasia 
(Antioquia); El Carmen de Bolívar (Bolívar); 
Espinal (Tolima); Garzón (Huila); Hobo (Huila); 

Isnos (Huila); La Montañita (Caquetá); Mompox 
(Bolívar); Moñitos (Córdoba); Planeta Rica 

(Córdoba); Restrepo (Meta); Sampués (Sucre); 
San Juan Nepomuceno (Bolívar); y Tumaco 

(Nariño). 

 
 

Tumaco fue uno de los primeros municipios en beneficiarse del plan 
de expansión de Bancompartir apoyado por USAID/IFR.  
Foto: USAID IFR 



 

 

Opportunity Internacional consolida Gru-

pos de Ahorro Local en Montes de María 

 

Como parte de su estrategia de ampliación de 
cobertura y fortalecimiento de su portafolio de 

servicios financieros, durante el segundo semes-
tre de 2016 la financiera Opportunity Interna-

cional, con el apoyo técnico y financiero de la 
Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID logró 

constituir más de 50 grupos de ahorro local en 
cinco municipios de los Montes de María y el 

norte de Bolívar. 
 

Lo grupos están integrados principalmente por 
víctimas del conflicto armado de los municipios 
de Turbaco, Turbana, Maria La Baja, San Juan 

Nepomuceno y El Carmen de Bolívar; y tienen 
la finalidad de promover el ahorro, desestimular 

el uso de sistemas informales de crédito del tipo 
paga diario, y fortalecer las buenas prácticas de 

educación financiera dentro de las comunidades, 
comenzando desde la infancia; de allí que varios 

de los grupos estén integrados por menores de 
edad. 

 
Los Grupos de Ahorro Local promovidos y fa-

cilitados por Opportunity recogen la metodolo-
gía GLAC que viene impulsando desde hace 

varios años el Programa Banca de las Oportuni-
dades para la creación de grupos locales que se 

organizan de manera voluntaria y se reúnen 
quincenalmente para ahorrar dinero por medio 
de la compra de acciones en población que se 

encuentra en extrema pobreza. 
 

 
 
Grupo Local de Ahorro en el municipio de El Carmen de Bolívar, 

creado en diciembre por Opportunity International. 
Foto: USAID IFR  

 

 

 

 

Coofisam comparte con Interactuar su 

metodología de recaudo móvil 

 
Con el objetivo de analizar la pertinencia y 

factibilidad de aplicación del modelo de recaudo 
móvil en zonas rurales de Antioquia y Córdoba 

en las cuales hace presencia, del 16 al 19 de 
noviembre la Corporación Interactuar llevó a 

cabo una visita de intercambio a la Cooperativa 
Financiera San Miguel (Coofisam) en el Huila. 

Esta visita estuvo coordinada y apoyada técnica 
y financieramente por la Iniciativa de Finanzas 

Rurales de USAID. 

Durante la visita, Interactuar puedo conocer la 

experiencia de Coofisam en la aplicación del 
modelo de recaudo móvil rural y urbano, por 

medio del cual atienden a sus asociados de ma-
nera directa en los territorios en donde viven o 

tienen sus lugares de trabajo, a través de un ase-
sor externo que hace recaudo de créditos, li-

dera grupos de ahorro “semilla Cooperativa” y 
demás servicios financieros rurales y sociales a 

los asociados. 
 

En la actualidad el 47% de los asociados rurales 

de Coofisam viven en vereda lejos del casco ur-

bano, realidad ante la cual la Cooperativa ha 

buscado proporcionar canales de atención di-

versos para garantizar que tengan varias opcio-

nes a la hora de realizar sus transacciones, entre 

ellos el modelo de recaudo móvil.  En el sector 

rural se optó por una metodología de grupos de 

ahorro y el asesor se coordina con la comunidad 

para hacer las actividades que se les ofrece, sean 

estos recaudos, apertura de cuentas y consigna-

ciones, se invita a la comunidad a unirse y los 

grupos de ahorro para que al asesor le sean más 

fáciles y productivas las labores a realizar. Bási-

camente lo que se maneja en el área rural son 

los temas de ahorro, se promocionan los crédi-

tos agropecuarios, los cuales presentan una -

amortización semestral, pero el asociado puede 

hacer abonos mensuales o según su facilidad. 

A partir de esta visita de intercambio Interac-
tuar ha comenzado su proceso de análisis in-

terno para revisar cuáles deberían ser 
institucional y operativamente las acciones que 

deberían llevarse a cabo para implementar un pi-



 

 

loto de recaudo móvil, y cuáles las zonas geo-

gráficas en las que sería más pertinente y posible 
llevar a cabo dicha operación.  

 
Este análisis debe traducirse en un plan de ac-

ción en el que obligatoriamente tienen que estar 
involucradas las áreas de crédito, riesgo, y siste-

mas. Adicionalmente, esto implicará una revi-
sión de políticas y deben estar dentro de ese 

plan de acción para ver cómo el reglamento de 
crédito y el sistema de administración de riesgo 

se pueden ajustar a una modalidad de recaudo 
móvil, y si los costos relacionados con ellos ten-

drán alguna incidencia en las amortizaciones y 
los esquemas de pago para los clientes. Este pro-
ceso será apoyado técnicamente por la Iniciativa 

de Finanzas Rurales de USAID. 
  

 

 
 
Miembros de Interactuar durante reunión del grupo de ahorro de 
Coofisam para aprender sobre la metodología de recaudado móvil.  

Foto: USAID IFR 

 

Microempresas de Colombia abrió seis 

corresponsales bancarios durante 2016 

con apoyo de IFR 
 

El pasado 15 de diciembre, Microempresas de 
Colombia dio apertura a un nuevo 

Corresponsal Bancario en Antioquia. Esta vez, 
el aliado comercial está en el municipio de 

Buenavista en el sur del departamento de 
Córdoba, ampliando así la cobertura de esta 

cooperativa en esta región del país.  
 

Esta apertura completa un paquete total de seis 
corresponsales abiertos por la Cooperativa en 

el segundo semestre de 2016 con el apoyo 
técnico y financiero de la Iniciativa de Finanzas 

Rurales de USAID, como parte de la estrategia 

para lograr mayor cobertura, cercanía y 

posicionamiento, generando inclusión social en 
las zonas rurales más apartadas de Antioquia y 

Córdoba. 
  

Así como en Buenavista, en los corresponsales 
de los municipios de Briceño, Valdivia, Nechí, 

Tierralta y Cáceres, los asociados pueden hacer 
el pago de sus cuotas de crédito, recibir el 

desembolso del mismo, ahorrar y hacer retiros 
de sus cuentas de ahorros a la vista. 
 

 
 

Cliente de Microempresas de Colombia durante la ceremonia de 
apertura del nuevo corresponsal bancario en el Bajo Cauca 
Antioqueño.  
Foto: USAID RFI 

 


