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Fabricante de turrones típicos en Valencia (Córdoba), 

muestra sus productos a representantes de programas 

de USAID. 
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Visita de programas de USAID a Córdoba para analizar 

sinergias con entidades financieras 
 
Los pasados 3 y 4 de agosto un equipo de representantes de los programas 

del portafolio de desarrollo económico (RED) y el portafolio de Inclusión 

(RIO) de USAID, así como miembros del Consejo Directivo de la 

Corporación Interactuar, visitaron varios proyectos en ejecución en el 

Departamento de Córdoba, con el fin de analizar posibles sinergias entre 

programas y réplicas de iniciativas de desarrollo comunitario que vienen 

arrojando positivos resultados para poblaciones vulnerables con el apoyo de 

entidades del sistema financiero 

En particular, la comitiva visitó varios Minimarket 2x3 para la Paz, en 

Montería, y algunas unidades de negocio beneficiarias del proceso de crédito 

por referenciación de Interactuar en el municipio de Valencia.  

Los Minimarket 2x3 para la paz son una iniciativa acogida por la Unidad para 

las Víctimas y cuenta con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), además 

de importantes empresas privadas y el acompañamiento de Fenalco. 

Consisten en un modelo de tiendas de barrio cuyos propietarios son víctimas 

del conflicto y/o personas desmovilizadas en proceso de reintegración. Una 

vez abiertas las tiendas, Fenalco se encarga de realizar un acompañamiento, 

para que los nuevos empresarios fortalezcan capacidades como la 

administración, la contabilidad, el mercadeo, la atención en el punto de venta 

y las relaciones con proveedores. 

Por su parte, el modelo de crédito por referenciación ha sido una estrategia 

implementada por Corporación Interactuar en alianza con la Fundación de 

Mujeres Profesionales Vivir Mejor, de Valencia y con el apoyo técnico de la 

Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID, y consiste en usar los grupos locales 

de ahorro y crédito conformados comunitariamente en esta zona del país, 

como una canal referenciador para potenciales sujetos de crédito que tienen 

pequeñas unidades de negocio en áreas urbanas o rurales del sur de Córdoba. 

Al final de esta visita se identificaron posibles réplicas del modelo de crédito 

por referenciación en alianza entre Interactuar, la Iniciativa de Finanzas 

Rurales y el Programa de Alianzas para la Reconciliación en dos zonas del país; 

así como un posible análisis por parte de IFR para que algunos de los 

Minimarkets se conviertan en corresponsales bancarios de algunas de las 13 

entidades financieras con las que el programa tiene alianza. 

 

 



 

 

Crezcamos abre su primera oficina en 

Sampués, Sucre 

Desde el pasado viernes 19 de agosto 
Crezcamos abrió las puertas de su nueva oficina, 

ubicada en Sampués, Sucre. 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 este importante municipio del 

norte de Sucre.  

Con esta apertura, Crezcamos 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 
que buscan un soporte económico que les 

permita hacer crecer sus negocios, y con ello, 

ofrecer mejores oportunidades a sus familias.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cacaoteros representaron a la Inicia-

tiva de Finanzas Rurales en el 8 Con-

greso de Asomicrofinanzas 

Con ponencias magistrales sobre inclusión fi-

nanciera y social, revolución digital, futuro de 
servicios financieros y el cambio de mentalidad 

en relaciones humanas basadas en la confianza y 
el respeto para obtener mejores resultados cua-

litativos y cuantitativos; el Congreso Nacional 
de Asomicrofinanzas reunió en su octava ver-

sión a cerca de 400 expertos del sector micro-
financiero, representantes de más de 180 

instituciones nacionales y extranjeras, los pasa-
dos 16, 17 y 18 de agosto en Medellín. 

Según María Clara Hoyos Jaramillo, presidente 

ejecutiva de Asomicrofinanzas “si bien las mi-
crofinanzas están haciendo una tarea muy im-

portante para el país, es necesario innovar, pero 
también ser eficientes. De ahí que el congreso 

versara sobre los retos y oportunidades en te-
mas de apropiación de tecnología, formalización, 

la importancia de comenzar a trabajar con indi-
cadores sociales, así como manejarlos y valorar-

los, la interconectividad entre entidades 
financieras y lo que hace falta para llegar a eso, 

la importancia de herramientas tecnológicas 
para ser más competitivos en el mercado, la in-

clusión rural y las experiencias de productores 
de cacao provenientes de Cauca, Tumaco y An-
tioquia, quienes contaron como con el apoyo de 

las microfinanzas ha sido posible para ellos hacer 
la paz”.  

Precisamente dos de estos tres productores, 
Jaime Jaimes de la Asociación de Cacaoteros de 

Tarazá (Acata), y Lidia Grueso de la Comercia-
lizadora Campesina de Cacao de Tumaco 
(Comcacaot), han sido beneficiarios de créditos 

y asistencia técnica con Interactuar y Banco 
Agrario, gracias al trabajo conjunto entre estas 

entidades y la Iniciativa de Finanzas Rurales de 
USAID. 

En ese sentido, su participación en el Congreso 

sirvió para dejar en el sector microfinanciero 
una reflexión acerca de la manera en la cual las 

Microfinanzas han permitido que muchos pro-
ductores del país accedan a recursos económi-

cos para iniciar, fortalecer o hacer crecer sus 
negocios en zonas rurales. 

 

 

 

 

 

 

Lidia Grueso de Comcacaot y Jaime Jaimes de ACATA, 

ambos productores de cacao financiados por socios de 

RFI, hablan con Gerardo Hernández, co-director del 

Banco de la República. 

Foto: USAID IFR 

Personal de la nueva sucursal de Crezcamos 

en Sampués (Sucre). 

Foto: USAID IFR 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres de la Fundación Vivir Mejor, serán las 

promotoras de los BEPS en Córdoba. 

Foto: USAID IFR 

Comienza piloto de promoción de 

BEPS con organización social del sur de 

Córdoba 

En el marco del convenio suscrito entre 

Colpensiones y la Iniciativa de Finanzas Rurales, 
cuyo objetivo es establecer las actividades, 

condiciones y responsabilidades para adelantar 
la vinculación y seguimiento al ahorro del 

Programa Social Complementario de Beneficios 
Económicos Periódicos (BEPS), se contempló la 

realización de 4 pilotos en municipios IFR, 
teniendo como público objetivo a los 

participantes de los Grupos Locales de Ahorro 
y Crédito. En ese sentido, para dar inicio se 

escogieron los municipios de Tierralta y 
Valencia en Cordoba a través de la Fundación de 

Mujeres Profesionales Vivir Mejor. 
 
Para comenzar el piloto se llevó a cabo la 

capacitación a las aspirantes a Gestores BEPS los 
días 4, 5 y 6 de agosto. Esta primera formación 

constaba de una capacitación virtual a 13 
miembros de la Fundación conformados por 

facilitadores, personal administrativo y sus 
asociadas.  En la semana del 23 al 25 de agosto 

se continuó con la segunda fase que se trataba 
de una capacitación presencial, dada por un 

funcionario de Colpensiones y finalmente se 
realizó trabajo en campo. Con éxitos y muchas 

ganas de comenzar se certificaron 11 Gestores 
BEPS. 

Davivienda lanza nueva línea de micro-

crédito 

El 25 de agosto de 2017, con la presencia de su 

nuevo Vicepresidente Comercial, Jorge Rojas, 
Davivienda lanzó oficialmente su nueva línea de 

microcrédito durante la primera reunión de 
microempresarios del Banco en el municipio del 

Espinal (Tolima). Durante la reunión, Davivienda 
explicó a todos los empresarios presentes que 

para obtener un microcrédito de un millón de 
pesos sólo era necesario presentar su 

documento de identidad y, cuatro días más 
tarde, ya podrán tener un préstamo 

desembolsado para mejorar sus negocios. 

Esta nueva línea de microcrédito ha sido 

implementada por Davivienda desde marzo 
pasado con el apoyo técnico de la Iniciativa de 

Finanzas Rurales de USAID. La nueva división de 
microcrédito comenzó operaciones a través de 

pilotos en los municipios de Chaparral, Espinal y 
Ortega en Tolima, junto con los municipios de 

Garzón, La Plata y Palermo en Huila. En estos 
municipios, el Banco está ofreciendo préstamos 

productivos al sector rural de un millón a diez 
millones de pesos y para préstamos agrícolas 

hasta un máximo de seis millones de pesos. 

Estos nuevos productos han sido bien recibidos 

por la población, donde Davivienda ya ha 
concedido más de 500 créditos, y sus nuevos 

clientes han sido gratamente sorprendidos de 
que un banco como Davivienda se centre en 

servir a este segmento del mercado. 

 

Delegados de Davivienda e IFR visitan cliente de 

microcrédito en Sur del Tolima. 

Foto: USAID IFR 


