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En el marco de la convocatoria para financiar propuestas de innovación, Iniciativa de Finanzas Rurales aprueba proyecto del
Banco de Bogotá
En agosto de 2016 la Iniciativa de Finanzas Rurales abrió públicamente la
convocatoria para apoyar el diseño, desarrollo o pilotaje de propuestas
innovadoras en materia financiera, que permitan ampliar el acceso de los
servicios a micro, pequeña y mediana empresa rural, productores rurales
y cadenas de valor.
Clientes haciendo uso del bus sucursal del Banco de
Bogotá en durante su recorrido a través del Cauca.
Foto: USAID IFR

En el marco de esta convocatoria, el pasado mes de junio se aprobó una
propuesta presentada por el Banco de Bogotá por un valor de $63.000USD,
consistente en la adecuación y puesta en marcha de un camión –“sucursal”
bancaria que recorrerá las zonas rurales dispersas focalizadas por la
Iniciativa de Finanzas Rurales y en las cuales el Banco tiene interés de
operación.
Esta estrategia de inclusión financiera se integra a La Ruta para el Progreso
que, a través de un bus sucursal viene operando el Banco de Bogotá desde
septiembre de 2016, también con el apoyo técnico de USAID.

Actividades promocionales del bus del Banco de Bogotá
durante su parada en el municipio de Puerto Tejada
(Cauca).
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“EL VIAJE” tiene como fin hacer presencia en varios municipios del país y
fomentar la inclusión financiera, principalmente de caficultores y nuevos
clientes, así como ampliar el posicionamiento de marca del Banco de Bogotá.
Cada visita a los municipios es planeada con meses de anticipación, involucra
a distintas áreas del Banco de Bogotá (gerencia de inclusión, seguridad,
gerencias zonales, canales, entre otras) y fija metas comerciales y de
activación de productos y puntos de corresponsales.
Por último, el contar con más sucursales móviles como el Camión Sucursal
permitirá al Banco de Bogotá contar con una herramienta de respuesta
rápida y dinámica para zonas de posconflicto y para proyectos especiales
que puedan abrirse durante el proceso de implementación de los acuerdos
de paz. Tanto el Bus como el Camión Sucursal irán en todos los casos
acompañados de fuerza comercial de Microfinanzas y de otros productos,
ya disponible y capacitada, así como de los esfuerzos de las direcciones de
canales físicos y virtuales de Banco de Bogotá.
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Banca de las Oportunidades lanza su
nuevo portal web con el apoyo de la
Iniciativa de Finanzas Rurales
En el marco de un memorando de
entendimiento suscrito entre Banca de las
Oportunidades y la Iniciativa de Finanzas Rurales
de USAID para promover la inclusión financiera
en las zonas más apartadas del país, desde el
pasado mes de junio este programa del
Gobierno colombiano cuenta con un nuevo
portal de internet.

Imagen de la nueva página web de Banca de las
Oportunidades

El nuevo portal:
www.bancadelasoportunidades.gov.co es
producto de un proceso de diagnóstico que
indagó respecto a las principales necesidades de
información, conocimientos y contacto de los
grupos de interés de Banca de las
Oportunidades. Por esta razón la nueva página
está pensada como una plataforma de difusión
de buenas prácticas en inclusión financiera
realizadas y/o apoyadas por Banca de las
Oportunidades en sus 10 años de operación, así
como una ventana para difundir los procesos
públicos y privados que apuntan a esta meta del
Gobierno nacional.
Una de las características más importantes es
que se trata de un sitio web bilingüe, en español
e inglés, lo cual permite que públicos más
amplios conozcan información relacionada con
el propósito de promover las buenas prácticas y
lecciones aprendidas en inclusión y educación
financiera en Colombia.
El sitio tendrá permanentemente noticias,
artículos de interés y análisis respecto a lo que
va transcurriendo en materia de inclusión y
educación financiera en el país; así como la
posibilidad
de
descargar
documentos,
publicaciones y metodologías frente al tema.

Dentro de la página se ubica también un
micrositio específico de la Iniciativa de Finanzas
Rurales de USAID, espacio en el cual
semanalmente se publicarán noticias y
documentos respecto a los avances en la
implementación del programa.

Desde mayo población rural de Planadas
tienen nuevo aliado financiero: Bancamia
El pasado 12 de mayo Bancamia abrió las puertas
de sus oficinas en el cafetero municipio de
Planadas (Tolima). Con esta nueva apertura,
apoyada 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.
En una zona que produce el 12% del café que
exporta Colombia, Bancamia pone a disposición
de caficultores, comerciantes y pequeños y
medianos empresarios su portafolio de
productos y servicios de ahorro y crédito,
contribuyendo así al fortalecimiento económico
de esta región del centro del país.

Inauguración de oficina de Bancamia en Planadas
(Tolima)
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Con la apertura de oficina de Congente,
población de Uribe (Meta), por fin cuenta
con servicios financieros
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
martes 27 de junio se dio apertura a su nueva
oficina en el municipio de Uribe, 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, al llegar a un municipio que hasta la fecha
no tenía presencia de ninguna entidad financiera.
Si bien los servicios comenzaron a prestarse
desde el pasado junio, el acto de inauguración se
llevará a cabo el 26 de julio y contará con la
asistencia del Superintendente de Economía
Solidaria, Hector Raúl Ruiz, la directora del
Programa Banca de las Oportunidades, Juliana
Álvarez, los directivos de la Cooperativa,
representantes de USAID, autoridades civiles,
militares y eclesiásticas, asociados, comunidad y
el equipo de trabajo de la Cooperativa.

Coofisam inicia oficialmente operaciones
en Planadas
Desde el pasado 14 de mayo Coofisam está
haciendo presencia con una extensión de caja en
el municipio de Planadas, en el sur del
departamento del Tolima.
Este canal transaccional permitirá 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.
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.
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.

Acto de apertura de oficina de Coofisam en Planadas
(Tolima).
El 27 de junio de 2017, Congente abrió las puertas de
su oficina en Uribe (Meta)
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