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El Banco Agrario avanza en la implementación de 

actividades en Tumaco 
 

Con el ánimo de brindar facilidades a los clientes cacaoteros del 

municipio de Tumaco en el acceso a los servicios bancarios de una 

forma moderna, competitiva y sostenible, el Banco Agrario continúa 

avanzando en su estrategia comercial en alianza con la 

Comercializadora Campesina de Cacao – Comcacaot a través de un 

modelo de servicio que permite atender de forma más cercana a los 

agricultores afiliados que conforman esta comercializadora.  

 

El Banco Agrario y Comcacaot en el marco de la Iniciativa de Finanzas 

Rurales de USAID (IFR), desarrollan este modelo de servicio con el 

programa piloto denominado “Implementación de la línea de crédito 

para la atención de población Rural Dispersa”, diferenciando la 

atención tradicional del Banco, al disponer asesores comerciales que 

se desplazan hasta las fincas de los afiliados referenciados por 

Comcacaot, atendiéndolos integralmente con servicios de: Educación 

Económica y Financiera, Cuentas de Ahorro y otorgamiento de  

Créditos individuales para el sostenimiento de los cultivos de cacao. 

De esta manera se han atendido con solicitudes de crédito a 372 

clientes, otorgando créditos por montos promedio de $2’500.000 por 

cada agricultor. Los Asesores comerciales se desplazan hasta las 

veredas más alejadas del municipio de Tumaco, que pueden distar hasta 

6 horas de trayecto, colocando a disposición de los clientes los 

servicios bancarios directamente en sus lugares de trabajo logrando 

que ellos disminuyan los costos de desplazamiento y tiempo en sus 

solicitudes. 

 

Siguiendo el compromiso del Banco Agrario con los agricultores y 

procurando mejorar su entorno económico y social se encuentra en 

marcha la instalación de un Corresponsal Bancario en el punto de 

compra de Comcacaot, el cual atenderá los servicios de recaudo de 

pago de cuotas de los créditos, abonos a cuentas de ahorro, pagos de 

servicios públicos entre otros servicios. 

 

 

 

 

Lidia Grueso, Gerente de Comcacaot guía a los 

asesores del Banco Agrario durante las jornadas de 

vinculación del piloto: “Implementación de Línea de 

Crédito para atención de Población Rural Dispersa”. 
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Asesores del Banco Agrario con miembros de 

Comcacaot  
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Banco Mundo Mujer abrió sus puertas 

en Guamal (Meta) 
 

Con el propósito de servir a las comunidades 

del Ariari en el departamento del Meta a 

través de un amplio portafolio de servicios 

financieros, el Banco Mundo Mujer inauguró 

el 9 de noviembre su oficina en el municipio 

de Guamal. Desde esta nueva sede se 

atenderán además las comunidades de 

municipios aledaños como El Castillo, El 

Dorado, Cubarral, Granada, San Martín, 

Mesetas, Vistahermosa, Lejanías y San Juan de 

Arama.   

 

La apertura de esta oficina se lleva a cabo en 

el marco del plan de trabajo conjunto entre el 

Banco Mundo Mujer y la Iniciativa de Finanzas 

Rurales de USAID, que tiene como finalidad 

promover el acceso a servicios financieros 

inclusivos en las áreas rurales en zonas 

priorizadas en Colombia. 

 

Durante la inauguración, Carlos Julio Muñoz, 

Director Comercial de la entidad, expresó 

que la llegada de la institución a la región 

incentiva el desarrollo social, económico y es 

un aporte al bienestar y progreso de las 

comunidades: “Más allá de la puesta en 

marcha de una infraestructura, llegamos para 

abrir las puertas a las oportunidades”. De igual 

manera, el Secretario de Gobierno y Asuntos 

Comunitarios del municipio, resaltó la 

importancia de esta apertura como una 

contribución a la construcción de paz y 

desarrollo en estos territorios. 
 

Bancompartir vincula a mujeres 

sobrevivientes de violencia a su 

programa Soy Líder 
 

El pasado mes de noviembre, en el marco de 

los 16 días de activismo por la no violencia 

contra las mujeres, Bancompartir vinculó a su 

Programa Soy Líder a cinco mujeres 

sobrevivientes de violencia sexual en el 

municipio de Tumaco, pertenecientes a las 

comunidades de Robles, y La Ciudadela, dos 

de los sectores más afectados por el conflicto 

armado en esta zona del Pacífico. 

 

Esta vinculación hace parte del Proyecto 

Tumaco de la Campaña No es Hora de Callar 

liderada por la subeditora de El Tiempo, Jineth 

Bedoya, el cual se ejecutó en este municipio 

del Pacífico nariñense entre octubre de 2016 

y octubre de 2017, dentro de sus objetivos 

estaba el empoderamiento económico y social 

de 120 mujeres víctimas de violencia, para lo 

cual en su fase final se unió Bancompartir en 

el marco de su plan de trabajo conjunto con 

la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID. 

 

Con la vinculación al Programa Soy Líder, 

estas cinco mujeres que son propietarias de 

pequeños negocios en zonas rurales y urbanas 

de Tumaco, se convertirán en promotoras y 

referenciadoras de los productos de ahorro y 

crédito que tiene Bancompartir, y por ello 

podrán ganar una compensación económica, 

además de beneficios sociales para sus 

comunidades. 

 

Como parte del proceso de vinculación las 

cinco mujeres recibirán charlas orientativas 

en materia de educación financiera, apertura 

de productos del Banco sin costo alguno, y 

posteriormente se les realizará un pequeño 

acto de promoción de su unidad de negocio 

para que la comunidad las identifique como 

líder externo de Bancompartir. Este es el 

primero de un grupo de más mujeres 

participantes del Proyecto Tumaco, que el 

Banco espera tener como referenciadoras en 

su municipio. 
 

Banco de Bogotá promueve la 

inclusión financiera entre los 

antioqueños 
 

Con el propósito de facilitar el acceso a la 

banca entre los antioqueños, el Banco de 

Bogotá en alianza con la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), pondrá en marcha la 

segunda fase del proyecto Ruta de la Inclusión 

Financiera “Un viaje por el progreso del país”, 

oficina móvil que recorre diferentes 

municipios del departamento para bancarizar 

y educar financieramente a la población.  



 

 

 

En esta nueva fase del proyecto será 

incorporado un vehículo (tipo furgón), el cual 

iniciará sus recorridos a partir de enero de 

2018, teniendo como destinos a los 

municipios de Caucasia (11 de enero), Tarazá 

(18 de enero) y Valdivia (25 de enero).  

Posteriormente, la entidad financiera 

extenderá su travesía por Antioquia visitando 

en febrero los municipios de Mutatá, 

Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, 

Necoclí, San Juan de Urabá y San Pedro de 

Urabá. 

 

“Nos complace promover el acceso a los 

servicios financieros entre la población. Razón 

por la que desde hace 10 años hemos liderado 

acciones que impulsan la bancarización en el 

país. Gracias a nuestro programa de inclusión 

ya son más de 1.4 millones de colombianos, 

quienes han logrado dar apertura a una cuenta 

de ahorros, beneficiarse con un crédito para 

sus negocios y recibir educación financiera”, 

afirmó Diego Montoya Ossa, director 

nacional Banca Red y Premium del Banco de 

Bogotá.  

 

Para el desarrollo de esta iniciativa el Banco 

cuenta con dos vehículos que recorren la 

geografía nacional, los cuales están dotados de 

la más moderna tecnología para atender las 

necesidades financieras de mujeres cabeza de 

hogar, jóvenes, población no bancarizada y 

pequeños y medianos empresarios.  

 

Más antioqueños beneficiados con 

microcréditos  

El Banco de Bogotá con su Modelo de 

Microfinanzas, atiende a los 

microempresarios informales y formales, con 

productos especializados como microcrédito 

comercial y rural. Para este segmento, en 

Antioquia se han otorgado recursos por más 

de $10.283 millones en más de 2.305 

microcréditos con un monto promedio de $5 

millones.  

 

La entidad continuará desarrollando acciones 

que fomenten el acceso a la banca entre la 

población, para que más colombianos cuenten 

con mayores oportunidades. 
 

Banco de Bogotá llegó al municipio de 

Tesalia con una oportuna brigada 

financiera 
 

El pasado 7 de diciembre, y gracias al apoyo 

técnico de la Iniciativa de Finanzas Rurales de 

USAID (IFR), el Banco de Bogotá realizó una 

exitosa brigada financiera con la Asociación de 

Cafeteros del municipio de Tesalia, 

ASOCAFETE, en el centro del Huila. 

 

 La cita se dio en la Casa Pública Campesina 

de Tesalia, donde se reunieron más de 20 

asociados activos de ASOCAFETE, 

provenientes de nueve veredas de este 

municipio cafetero. En la jornada se 

estructuraron más 19 solicitudes de créditos 

individuales bajo la metodología de 

financiamiento de cadena de valor propuesta 

por IFR. Este espacio sirvió también para 

capacitar a los asociados en el manejo de la 

cédula cafetera, siendo esta a su vez una 

cuenta de ahorro en el Banco de Bogotá. 

 

Esta brigada de crédito surgió como respuesta 

a la visita llevada a cabo por el equipo técnico 

de IFR al departamento del Huila, con el fin de 

cateterizar 20 organizaciones que tuvieran 

necesidades de acceso a financiamiento a 

través de entidades financieras. 

 

Algunos datos sobre “ASOCAFETE” 

Constituida en el año 2000, ASOCAFETE 

cuenta con 47 socios, que tienen cerca de 120 

hectáreas dedicadas a la producción cafetera.  

Han realizado algunos procesos de 

comercialización desde el 2015 de manera 

grupal (2015, 12.600 kilos y en el 2016, 17.000 

kilos), aunque la gran mayoría del café lo 

vende cada productor individualmente. 

 

Cuentan con fondo rotatorio de crédito 

constituido con recursos aportados por cada 

asociado (una carga de café), pero es 

insuficiente para atender las necesidades de 

cada productor, razón por la cual, con el 

apoyo de IFR han buscado financiamiento a 



 

 

través de entidades financieras del orden 

privado, siendo Banco de Bogotá el que le ha 

dado respuesta sus necesidades. 
 

Microempresas de Colombia inaugura 

primer corresponsal veredal y estrena 

sucursal móvil 
 
El pasado 13 de diciembre Microempresas de 

Colombia inauguró su primer Corresponsal 

Veredal en el Corregimiento de San Pablo del 

municipio de Santa Rosa de Osos en el norte 

de Antioquia, reafirmando así su compromiso 

por generar inclusión financiera en todos los 

rincones del país.  

 

Esta apertura estuvo acompañada además por 

el estreno de su oficina móvil, un camión 

adaptado en el cual todos los asociados de la 

Cooperativa podrán tener acceso al 

portafolio de servicios de esta entidad.  El 

vehículo recorrió varios kilómetros de vías 

veredales, entre Medellín y San Pablo, 

llevando información y servicios de inclusión 

financiera a la población de esta zona del país. 

 

Las dos nuevas herramientas de atención al 

público por parte de Microempresas de 

Colombia fueron posibles gracias al apoyo 

técnico y financiero de la Iniciativa de Finanzas 

Rurales de USAID. 
 

Entidades financieras y Gobernación 

de Antioquia concertan acciones 

estratégicas en municipios del Nudo de 

Paramillo 
 

El pasado 14 de diciembre tuvo lugar en 

Medellín un desayuno de trabajo entre el 

Gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y ocho 

entidades financieras presentes en el norte de 

este Departamento. El encuentro, convocado 

y presidido por el Embajador de Estados 

Unidos, Kevin Whitaker, tuvo como objetivo 

concertar acciones conjuntas entre la 

Gobernación y el sector financiero para 

facilitar el acceso de empresarios rurales y 

población campesina al ahorro y el crédito 

como parte de la implementación del Plan 

Antioquia. 

 

Durante el desayuno, representantes del 

Banco Agrario, Bancamia, Banco de Bogotá, 

Davivienda, Microempresas de Colombia, 

Corporación Interactuar y Bancompartir, 

explicaron al Gobernador, el Embajador y el 

director de USAID, los resultados, retos y 

oportunidades que han tenido llevando la 

oferta de servicios financieros al 

departamento de Antioquia en el marco de la 

Iniciativa de Finanzas Rurales, en particular en 

los municipios del Plan Antioquia: Briceño, 

Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, 

Tarazá, Valdivia y Zaragoza.  Asimismo, 

Bancolombia, como invitado al evento 

manifestó su interés de vincularse a esta 

iniciativa. 

 

Al final de la reunión se concertó una agenda 

de trabajo conjunta que incluye una serie de 

reuniones entre las entidades financieras y la 

Gobernación con la moderación y 

seguimiento de USAID, para definir un plan de 

acción conjunto a partir del mes de febrero 

de 2018. 
 

Banco Mundo Mujer: ayudando a 

cumplir sueños 
 
Desde 1985 Banco Mundo Mujer ha hecho 

parte de los hogares caucanos, posibilitando 

que muchos emprendedores puedan cumplir 

sus sueños y hacer crecer sus negocios a 

través del financiamiento fácil y oportuno. En 

igual sentido, y como parte de su filosofía 

corporativa orientada al servicio y la atención 

de las necesidades financieras de la población 

más vulnerable, el Banco se suma 

permanentemente a iniciativas y programas 

orientadas a facilitar la inclusión financiera de 

diversas poblaciones.  

 

Precisamente una de estas iniciativas tuvo 

lugar el pasado mes de diciembre, época en la 

cual se llevaron a cabo jornadas de entrega de 

reparaciones a víctimas del conflicto armado 

en los municipios de Miranda, Corinto, 

Caldono y Buenos Aires en el departamento 



 

 

del Cauca. Estos eventos, que fueron 

organizados por Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Victimas y el 

Programa de Fortalecimiento Institucional 

para las Víctimas de OIM, tuvieron como 

objetivo tanto la entrega del dinero de las 

reparaciones a la población rural, como la 

presentación de la oferta institucional tanto 

pública como privada para esta población. 

 

Banco Mundo Mujer, con el apoyo de la 

Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID se 

hizo presente llevando a cabo jornadas de 

sensibilización y capacitación en educación 

financiera, enfocadas a promover un uso 

responsable de los recursos por parte de la 

ciudadanía receptora de las indemnizaciones y 

tengan más y mejores herramientas para 

apalancar sus proyectos de mejoramiento de 

vivienda, generación de ingresos o educación. 
 

Davivienda expande servicios 

financieros en el departamento del 

Huila 
 

El pasado 19 y 20 de diciembre de 2017, con 

el apoyo logístico de la Iniciativa de Finanzas 

Rurales de USAID (IFR), el Banco Davivienda 

sostuvo reuniones con los directivos de las 

cooperativas ASPROTIMANA en el municipio 

de Timaná, y COAGRORBISAS en el 

municipio de El Pital. Con el apoyo de IFR, el 

Banco Davivienda quiere iniciar la 

implementación de pilotos de cadenas valor, 

donde el Banco apoyará a pequeños 

caficultores de la región mediante la 

financiación de sus cadenas productivas.  

 

Ambas cooperativas entregaron al banco sus 

respectivas solicitudes de crédito por $500 

millones de pesos, con el cual buscan 

aumentar el capital de trabajo para la compra 

de café y poder cumplir con sus metas. 

Adicionalmente, el Banco se comprometió 

con ambas cooperativas en tener jornadas de 

bancarización el próximo mes de febrero de 

2018, donde se quiere promocionar la 

apertura de cuentas de ahorro y el uso de 

Daviplata entre sus miembros.  

 

Algunos datos sobre ASPROTIMANA y 

COAGROBRISAS 

 

ASPROTIMANA está ubicada en el municipio 

de Timaná, y fue constituida en 2002. Su 

actividad principal es la comercialización de 

café pergamino y cafés diferenciados. Hoy en 

día posee más de 900 asociados y 1.200 

proveedores no asociados, cuenta con 

puestos de compra en los municipios de 

Timaná, Elías, Tarqui, Pitalito, San Agustín y 

Suaza. Asimismo, es propietaria de unas 

modernas oficinas para la parte administrativa 

y de dos bodegas para acopio. En la actualidad 

se encuentra gestionando unos recursos con 

la Agencia de Desarrollo Rural y la 

Gobernación del Huila para montar una 

trilladora. 

 

 

En el 2016 vendió más de $30.000.000.000 y 

a la fecha de hoy lleva un poco más de 

$48.000.000.00, con un incremento del 

sesenta por ciento (60%). Los aliados 

comerciales son Racafé, Carcafé, Ecom, Miki 

Coffe, y Santa Bárbara y adicionalmente 

cuentan con sellos: Practice, UTZ, 4C, Flo, 

Fairtrade, y Starbucks 

 

COAGROBRISAS está ubicada en el 

municipio de El Pital e inició operaciones en 

2003. Su actividad principal es la 

comercialización de café pergamino estándar, 

cafés especiales y café procesado. Hoy en día 

pose 213 asociados, el 90% pequeños y 10% 

Vista al interior de las bodegas de ASPROTIMANA  

 

Foto: IFR.  



 

 

medianos. Normalmente el café que 

comercializan proviene de 156 socios y ciento 

sesenta 160 no asociados. Cuenta con un 

predio de cerca de 8.000 metros, donde esta 

ubicadas las oficinas de la administración, los 

laboratorios y las bodegas de 

almacenamiento, secado y trilla. También 

cuenta con tres (3) secadores con capacidad 

para 10.000 kilos. 
 

 

En el 2016 comercializaron cerca de 600.000 

kilos por valor de $ 5.000.000.000 y en el 

2017 estiman vender 1.000.000 kilos, por 

valor de $6.500.000.000, teniendo así un 

incremento del 30% 
 

Se extiende fecha para participar en la 

convocatoria de innovación de IFR 
 

La Iniciativa de Finanzas Rurales (IFR) ha 

alargado el plazo para presentarse a la 

convocatoria de innovación hasta el próximo 

29 de junio de 2018. Esta convocatoria busca 

apoyar propuestas de diseño, desarrollo, 

prueba y masificación de iniciativas 

innovadoras que permitan ampliar el acceso a 

los servicios financieros al micro, pequeño y 

mediano empresario rural, en los corredores 

geográficos de IFR.  

 

Los detalles de la convocatoria se encuentran 

en el link: https://www.chemonics.com/our-

procurements/ifr-aps1/. 

 

 
 

Volante de la convocatoria para participar en el 

fondo de innovación de IFR 

COAGROBRISAS exhubiendo sus productos en 

compañía de personal del Banco Davivienda y 

parte del equipo técnico de IFR.  

 

Foto: IFR 

https://www.chemonics.com/our-procurements/ifr-aps1/
https://www.chemonics.com/our-procurements/ifr-aps1/

