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Crezcamos abre nueva oficina en Mompós (Bolívar) 

 
El pasado 15 de septiembre de 2017, con presencia de representantes 

de la Gobernación de Bolívar y la alcaldesa del municipio, se realizó la 

inauguración de la nueva oficina de Crezcamos en la histórica 

población de Mompós (Bolívar).  

 

El día de la apertura, 947 

habitantes del municipio se 

acercaron a conocer la 

nueva oficina, con la cual 

Crezcamos espera atender 

cerca de 10.000 personas, 

incluyendo asociaciones y 

negocios ubicados en el 

casco urbano y áreas 

rurales de Mompós y las 

poblaciones cercanas.  

 

Con esta apertura, 

Crezcamos solidifica su 

presencia en la región 

Caribe, donde 

recientemente también se 

han inaugurado otras tres oficinas en los municipios de Arjona 

(Bolívar), Sincé (Sucre), y Sampués (Sucre). La llegada a estos 

territorios ha sido posible con el apoyo logístico y financiero de la 

Iniciativa de finanzas rurales de USAID.  

 

  
  

Habitantes de Mompós (Bolívar) conociendo la 

nueva oficina de Crezcamos el día de su 

inauguración.  
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Crezcamos espera atender cerca de 10.000 

personas, incluyendo asociaciones y negocios 

ubicados en el casco urbano y áreas rurales de 

Mompós. 
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Nueva oficina de Crezcamos en Mompós 

(Bolívar). 
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Bancompartir inicia Programa Soy 

Líder en Montes de María, Bajo cauca 

Antioqueño y Sur de Cordoba 
 
Bancompartir y la 

Iniciativa de 

Finanzas Rurales 

de USAID 

comenzaron en 

el mes de 

octubre un piloto 

de su programa 

Soy Líder con 

mujeres 

sobrevivientes 

del conflicto 

armado en el 

Bajo Cauca 

Antioqueño y los 

Montes de María, 

proyecto que en 

noviembre se extenderá a Tumaco. 

 

A través de este programa las mujeres líderes 

referencian a ciudadanos de su comunidad 

para que accedan al portafolio de productos y 

servicios del Banco. Estas lideres tienen una 

unidad de negocio donde el Banco les instala 

material promocional externo e interno que 

las identifica como lideresas referenciadoras. 

 

El programa incluye además un proceso de 

capacitación en educación financiera y la 

facilidad del acceso a los productos que ofrece 

el Banco, que también les hace 

acompañamiento en las actividades o jornadas 

que ellas programen. Como el nombre del 

programa lo indica, las líderes son 

reconocidas en su comunidad, así mismo cada 

producto o servicio que adquieran sus 

referenciados se verá reflejado en un bono 

económico y social para ellas. 

 

Rueda de Oportunidades de 

Interactuar en Medellín 
 

El pasado 12 de octubre la Corporación 

Interactuar, con el apoyo y la participación de 

la Iniciativa de Finanzas rurales de USAID, 

llevó a cabo en Medellín su rueda de 

oportunidades con egresados del Método 

Base de Aceleración Empresarial (MBA) agro 

y urbano.  

 

La actividad contó con la participación de 

representantes de cadenas productivas 

agropecuarias, inversionistas sociales y 

empresarios de diversos sectores, que 

tuvieron la oportunidad de encontrarse y 

asimismo generar nuevas oportunidades de 

negocio. 

 

 

 

 

 

Bancompartir con una de las 

líderes en Caucasia. 
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Representantes de Bancompartir explicando el 

programa Soy Lidera mujeres en el municipio de 

San José de Uré (Córdoba). 
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Participantes durante la Rueda de Oportunidades 

que organizó Interactuar en la ciudad de Medellín el 

12 de octubre de 2017. 
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El evento incluía cuatro componentes:  

i) Una rueda de negocios para empresas ur-

banas y empresas rurales, en las que parti-

ciparon más de 40 empresarios;  

ii) Un showroom para la promoción de ali-

mentos, servicios, confecciones y agro; 

iii) Un espacio de networking temático: en las 

áreas de Transformación Digital, Innova-

ción y Creatividad, Proveeduría, Negocia-

ción y Acuerdos Comerciales, y Portafolio 

de servicios y Formación gerencial;  

iv) Un aula del conocimiento en la que parti-

ciparon nueve conferencistas de las si-

guientes temáticas: Tendencias del 

consumidor; Perspectivas económicas apli-

cadas a la microempresa; Espíritu empren-

dedor; Sostenibilidad en ecosistema 

agroempresarial; Innocuidad en la industria 

de alimentos; Presentación de un caso de 

éxito empresarial; Potencialidades de una 

agregación de valor en los sistemas agríco-

las; y oferta de servicios financieros en las 

cadenas de valor 

 

Sobre este último tema, IFR se hizo presente 

con una conferencia en la que se resaltó el 

trabajo que ha venido desarrollando la 

Iniciativa con el fin de diseñar una manera 

diferente de entregar soluciones financieras a 

empresarios del sector agropecuario 

partiendo la capitalización que se le puede 

dar al relacionamiento que hay entre los 

eslabones de las cadenas productivas. 

Comunidad Nasa en el Cauca 

comienza el fortalecimiento de sus 

fondos rotatorios con apoyo de IFR 
 

El pasado 17 de octubre de 2018, y con la 

presencia de los gobernadores de los cabildos 

indígenas de San Francisco, Tacueyó y 

Toribío, se dio inicio al plan de trabajo 

conjunto entre la Iniciativa de Finanzas 

Rurales de USAID y los Fondos Rotatorios de 

estos tres cabildos, para fortalecerlos y 

dotarlos de un nuevo software que les 

permita automatizar sus procesos contables, 

financieros y de promoción de la inclusión 

financiera de sus comunidades. 

 

Desde el año 2016, la Iniciativa de Finanzas 

Rurales de USAID ha establecido una relación 

con la comunidad Nasa con el objetivo de 

fortalecer el uso de sus fondos rotatorios. 

Como parte de las actividades conjuntas, la 

Iniciativa aceptó cofinanciar la compra de un 

nuevo software contable y financiero, el cual 

será instalado en los tres cabildos. Este nuevo 

sistema facilitará a los miembros de la 

comunidad Nasa, conformada por más de 33 

mil personas, el acceso a los recursos 

financieros existentes en los fondos 

rotatorios, y a les dará herramientas a sus 

administradores para agilizar los procesos de 

ahorro y crédito comunitarios. 

 

La instalación de este software viene 

acompañada de un proceso de mejora y 

adaptación de sus manuales financieros, de 

crédito y administración de cartera, así como 

Miembros de la comunidad Nasa se reunieron durante 

el 17 y 18 de octubre de 2017 para definir la agenda 

de implementación del nuevo software para el manejo 

de sus fondos rotatorios. 
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Participante explicando la cadena de valor de caña 

panelera. 
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de la construcción colectiva de una estrategia 

de educación financiera en el marco de los 

usos y costumbres propios de la cosmovisión 

NASA. 

 

Aliados de la Iniciativa de Finanzas 

Rurales participaron en el VI Festival 

Audiovisual de Los Montes de María: A 

son de Paz 
 

 

Entre el 25 y 29 de octubre de 2017 se llevó 

a cabo en El Carmen de Bolívar (Bolívar) el VI 

Festival Audiovisual de los Montes de María. 

Este festival, que ya completa su sexta versión, 

es un espacio de diálogo social en el que a 

partir de eventos culturales se abren las 

puertas para que la población encuentre 

soluciones viables en materia de construcción 

de la paz. Este año, con el apoyo logístico, 

técnico y financiero de IFR, entidades 

financieras como Bancompartir, Crezcamos y 

Financiera Opportunity, se unieron a esta 

fiesta de la cultura promoviendo entre la 

comunidad montemariana las buenas prácticas 

de inclusión financiera, la importancia del 

ahorro y el endeudamiento sostenible y 

responsable.  
 
El banco especializado en microfinaznas, 

Bancompartir organizó una jornada de 

educación financiera con niños de El Carmen 

de Bolívar. Durante esta sesión, los niños 

pintaron un mural con materiales reciclabes y 

a su vez, el Banco les enseñó la importancia 

de ahorrar desde una temprana edad. Para los 

adulto, el Banco tuvo a su disposición una 

agencia móvil, que recorrió las calles del 

municipio ofreciendo todo su portafolio de 

servicios financieros.  

 

Por su parte, Financiera Opportunity ofreció 

una jornada de educación financiera en el 

corregimiento de El Salado, principalmente 

para población sobreviviente del conflicto 

armado. Esta jornada sirvió para la creación 

de un nuevo grupo de ahorro y un nuevo 

grupo de confianza, metodología de ahorro y 

crédito grupal orientada principalmente a 

población de escasos recursos. Con la 

creación de estos grupos, Opportunity avanza 

con su objetivo de enseñar la importancia de 

ahorrar a las personas de esta región. 

 

Finalmente Crezcamos, también se sumó 

siendo el anfitrión de una noche de cine bajo 

las estrellas, actividad que se llevó a cabo en 

la Plaza Principal de El Carmen de Bolívar y en 

la entidad financiera repartió información de 

sus productos y servicios y llevó a cabo 

sesiones formativas para la población local.  

Crezcamos organizó la penúltima noche 

de cine bajo las estrellas del VI Festival 

Audiovisual de Los Montes de María. 
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Bancompartir y niños de Montes de Maria pintaron 

un mural durante el VI Festival Audiovisual de Los 

Montes de María. 
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