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Con apertura de oficina en Espinal, Coofisam inicia operaciones
en el Sur del Tolima
Con 56 años de experiencia en servicios financieros y sociales al servicio
de la comunidad, la Cooperativa Coofisam llegó al Tolima con una oficina
en el municipio de Espinal. La apertura de esta oficina hace parte de su
propuesta de expansión nacional y se da con el apoyo técnico de la
Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID.
A partir del mes de marzo Coofisam está haciendo presencia con una
oficina en el municipio de Espinal, operación que se desarrolla actualmente
en la Carrera 5 No. 10-33 centro; próximamente se abrirá una
microagencia en el municipio de Planadas y corresponsales en los
municipios de Purificación, Saldaña, Natagaima y Guamo.
Estos canales transaccionales permitirán a los asociados y a la comunidad
en general obtener créditos de consumo, microcréditos, créditos
comerciales y de vivienda con menos costos financieros; así como
productos de ahorro con mayor rentabilidad y servicios sociales que
garantizan el bienestar propio y de las familias asociadas.
Personal de la oficina de Coofisam inaugurada en Espinal con apoyo de IFR.
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De esta manera Coofisam se consolida como empresa líder en el sector
solidario, promoviendo en forma eficiente la atención transaccional fácil y
oportuna en zonas urbanas y rurales del centro y sur del país. Ahora con
más servicios especiales para el sector rural como lo es la alianza
estratégica con Finagro y muchos más servicios que harán más incluyente
la actividad financiera a los campesinos de Colombia.

Desde abril población rural de Puerto López y Puerto Gaitán
tienen nuevo aliado financiero: Crezcamos
El pasado mes de abril Crezcamos abrió las puertas de sus primeras
oficinas en el departamento del Meta, en los municipios de Puerto López
y Puerto Gaitán. Con estas nuevas aperturas, apoyadas por la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) la
microfinanciera se propone ampliar las posibilidades de inclusión
financiera de los habitantes de una de las zonas más golpeadas por el
conflicto armado colombiano, pero también con mayores oportunidades
de desarrollo.

Participación de Crezcamos en mercado campesino de Puerto López.
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En una zona con más de 50.00 habitantes y con más de la mitad de la
población con sus necesidades básicas insatisfechas y dispersa en la zona
rural, Crezcamos abre sus nuevas oficinas y pone a disposición de todos
los agricultores, ganaderos y pequeños y medianos empresarios su
portafolio de productos y servicios, especialmente diseñados para
fortalecer los proyectos productivos de los emprendedores rurales que
buscan un soporte económico que les permita hacer crecer sus negocios,
y con ello, ofrecer mejores oportunidades a sus familias.

Primeros créditos para víctimas del conflicto
armado
fueron
desembolsados
por
Bancompartir en Montes de María
Como parte de su proceso de expansión en la
zona norte de Colombia, el pasado mes de
octubre Bancompartir abrió una sucursal en el
municipio de El Carmen de Bolívar, corazón de
los Montes de María. En esta zona del país, una
de las más más afectadas por el conflicto armado
del país, Bancompartir en alianza con la
organización social de víctimas Narrar para Vivir
y el apoyo técnico de la Iniciativa de Finanzas
Rurales de USAID, diseñó un producto de
crédito para víctimas del conflicto armado.
Este producto que busca ser la puerta de
entrada al sistema financiero a muchas personas
que por su condición de vulnerabilidad no
habían podido tener acceso al crédito, o bien se
encontraban bloqueados por reportes negativos
en centrales de riesgo, se enmarca en el
cumplimiento de lo dictado por la Ley de
Víctimas y Restitución de Tierras respecto a la
inclusión financiera de las víctimas como parte
de la reparación efectiva de sus derechos.
Luego de varios meses de sensibilización entre
el personal de Bancompartir y Narrar para Vivir,
así como de un proceso de ajuste de políticas y
procedimientos de la entidad financiera para
viabilizar los créditos de esta población, el
pasado mes de abril fueron desembolsados los
primeros créditos a dos mujeres de los
municipios de El Carmen de Bolívar y Ovejas
(Sucre) que nunca habían tenido cuenta de
ahorro ni crédito formal.

Primera beneficiaria de crédito para victimas con Bancompartir en
Montes de María.
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Si bien el procedimiento ha implicado
importantes esfuerzos y transformaciones por
parte de la entidad, se espera seguir avanzando
en la identificación de potenciales sujetos de
crédito, con el fin de contribuir a la inclusión
financiera de población víctima del conflicto
armado.
Población de La Macarena (Meta), recibió con
alegría la apertura de oficinas de Congente en su
territorio
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Congente,
continúa llegando a zonas que fueron afectadas
por el conflicto armado y hoy hacen parte de las
zonas en las que se construye paz. El propósito
de la entidad es ser el aliado cooperativo de la
comunidad, e impactar de forma positiva a los
habitantes de los municipios más apartados,
ofreciéndoles la oportunidad de acceder a
productos de ahorro y crédito, que les
garanticen el mejoramiento de la calidad de vida.
En cumplimiento de ese mandato, el pasado
sábado 29 de abril se dio apertura a su nuevo
Corresponsal en el municipio de La Macarena,
Meta, colaborando con el fortalecimiento y
desarrollo rural, generando empleo y
fomentando la cultura del ahorro, siendo este el
aporte del modelo cooperativo en la
consolidación de la paz.
En el acto de inauguración contó con la
asistencia de los directivos de la Cooperativa,
representantes de USAID, autoridades civiles,
militares y eclesiásticas, asociados, comunidad y
el equipo de trabajo de la cooperativa.

Inauguración de corresponsal de Congente en La Macarena.
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Interactuar apoya el emprendimiento rural en
Valencia (Córdoba) mediante estrategia
innovadora con organizaciones sociales
En noviembre de 2016, Corporación Interactuar
abrió una oficina en el municipio de Tierralta,
con el apoyo de la Iniciativa de Finanzas Rurales
de USAID. Desde la nueva sucursal se han
ampliado la cobertura de sus productos y
servicios a Valencia, usando para ello una
estrategia innovadora en la que se involucran
organizaciones sociales que referencian clientes
potenciales.
En particular, y gracias al esfuerzo articulador de
IFR, desde finales de 2016 Corporación
Interactuar firmó un acuerdo de voluntades con
la Fundación Vivir Mejor, organización que ha
conformado más de 50 Grupos Locales de
Ahorro y Crédito en la región, espacios
comunitarios
de
inclusión
financiera
autosostenibles, a través de los cuales las
personas aprenden a ahorrar.
El Convenio en mención consiste en utilizar el
historial de ahorro y crédito que tienen las
personas en los Grupos Locales de Ahorro y
Crédito (GLACS) coordinados por Vivir Mejor,
como fuente de referenciación crediticia para
facilitar el acceso a créditos de montos
superiores a $500.000 COP. Esto es lo que
Corporación Interactuar ha reconocido como
“Datacrédito Social”. De esta manera muchas
personas sin ningún historial dentro del sistema
financiero colombiano pueden acceder por
primera vez a un crédito formal y a todo el
portafolio de servicios que Interactuar puede
ofrecerles para fortalecer sus unidades de
negocio.
Fruto de esta alianza, Corporación Interactuar
ha aprobado y desembolsado un total de 96
créditos para pequeños productores rurales,
que suman más de 35 millones de pesos: 95% de
los beneficiarios de este sistema son mujeres y
80% de ellas son víctimas del conflicto armado
colombiano.

Beneficiaria de crédito por referenciación recibe cheque de
Interactuar.
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