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Con el apoyo de IFR, Bancompartir llega a Granada (Meta) 
 
Brindar un servicio cercano y de calidad a las familias y 
microempresarios de Granada es el propósito con el que 
Bancompartir llegó a este importante municipio del Meta el pasado 14 
de septiembre. Esta sucursal, inaugurada con el apoyo técnico y 
financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), es la número 95 del banco y la segunda en el 
departamento. 

Desde hace más de 30 años, Bancompartir ha sido reconocida como 
una entidad financiera que ofrece a los microempresarios y familias de 
estratos 1, 2 y 3, acceso fácil a servicios financieros que les permiten 
crecer económicamente, alcanzar sus metas y mejorar su calidad de 
vida. Son precisamente estos servicios los que el banco está llevando 
a Granada, con productos de su portafolio como el microcrédito, 
crédito de vivienda, Pieza X Pieza, Auto YA, crédito de libre inversión, 
pequeña empresa, diferentes modalidades de ahorro, CDTs y seguros.  

El objetivo de llegar a Granada es apoyar a todos sus habitantes a 
fundar su historial crediticio, de acuerdo con su nivel de 
endeudamiento y ahorro. Para este fin, Bancompartir cuenta con 
productos para promover la inclusión financiera, entre los que se 
destacan líneas específicas dirigidas a víctimas del conflicto, vendedores 
ambulantes estacionales y grupos de ahorro, entre otros.  

“Queremos acompañar a los microempresarios y las familias de los estratos 
1, 2 y 3 de Granada a que comiencen a formar una vida crediticia y 
financiera estable, y así cumplan sus metas y mejoren su calidad de vida. 
Esto lo vamos a hacer brindando un servicio cercano, confiable y enfocado 
en la gente”, afirmó Santiago Venegas, Gerente de Negocio Oriente del 
banco. Así mismo, resaltó la importancia de tener a USAID como 
aliado, pues con la agencia han abierto otras cuatro oficinas en el país 
en los municipios de Apartadó, Montelíbano, Carmen de Bolívar y 
Tumaco.  

 
 

 

 

 

 

Apertura oficial de oficina de Bancompartir  
en Granada, Meta. 
Foto: IFR 
 



 

 

Aliado Crezcamos, la nueva estrategia 
de la microfinanciera para llegar a 
zonas rurales 

Como parte del proyecto Aliado Crezcamos, 
durante el mes de octubre la microfinanciera 
Crezcamos inauguró puntos de atención en los 
municipios de El Guamo, San Juan Nepomuceno y 
Mahates en Bolívar. El proyecto busca consolidar 
un nuevo canal de atención para los clientes de 
acuerdo con el enfoque de cercanía, así como 
consolidar la presencia de la entidad en todos los 
territorios en los que trabaja. Estos puntos 
permitirán a los clientes realizar el pago de las 
cuotas de sus créditos. 

Los Aliados Crezcamos son establecimientos 
comerciales de propiedad de clientes de 
Crezcamos que han mantenido una buena relación 
con la compañía por medio de sus diferentes 
soluciones financieras. “Los Aliados que buscamos 
son, en primera medida, clientes nuestros, 
emprendedores que ya han tenido crédito con 
nosotros y que tienen un establecimiento de 
comercio reconocido, ubicado en un buen sector 
comercial de su población y con excelentes 
calificaciones crediticias”, explicó Yaris Bedoya 
Toribio, Gerente de Ecosistemas Transaccionales. 

El proyecto, que está a cargo de la Gerencia de 
Ecosistemas Transaccionales de la entidad, ha 
abierto cuatro puntos de Aliados Crezcamos y 
tiene previsto abrir 28 más en los departamentos 
de Bolívar, Norte de Santander, Sucre y Córdoba 
para febrero de 2019. Para este fin se cuenta con 
el apoyo técnico y financiero de la Iniciativa de 
Finanzas Rurales de USAID, y del Proyecto de 
Apoyo al Sistema Financiero Agropecuario 
Colombiano (PASAC) del Développement 
International Desjardins (DID) de Canadá. 

Haciendo del ahorro parte de la 
cultura montemariana 

 
Los Grupos Locales de Ahorro y Crédito (GLAC) 
son una herramienta internacional traída a 
Colombia por el Programa Banca de las 
Oportunidades como parte de la política de 
inclusión financiera, en la búsqueda de mejorar las 
oportunidades de acceso a servicios financieros y 
la calidad de vida, especialmente de las personas en 
situación de pobreza.  
 
Desde 2016 Opportunity Internacional, con el 
apoyo de la Iniciativa de Finanzas Rurales de 
USAID, creó más de 50 grupos de ahorro en zonas 
urbanas y rurales de los Montes de María. A uno 
de estos grupos pertenece Daniris Judith Navarro 
Márquez, quien se enteró de la metodología por 
una persona cercana a su barrió. Le explicó que el 
proceso, acompañado por la entidad financiera, 
consistía en la reunión de entre 11 y 19 personas 
que decidían ahorrar voluntariamente de manera 
semanal un monto determinado por un periodo de 
entre 4 y 8 meses.  

A Daniris la metodología le pareció interesante, no 
solo porque tendría un motivo para ahorrar con 
disciplina, sino porque el encuentro permanente 
con sus vecinos podría generarle nuevas 
conexiones. Desde ese momento hasta ahora lleva 
cuatro ciclos de ahorro, es decir dos años dentro 
de los grupos de ahorro. Ahora siente que sí está 
ahorrando, pues antes lo único que hacía era 
guardar monedas y billetes en una alcancía, que 
nunca terminaba de llenar porque siempre era 
“asaltada” cuando surgía alguna necesidad o 
imprevisto.  

 

Daniris Navarro desde su casa ha hecho del ahorro 
parte de su cotidianidad. 
Foto: IFR 

 

Con este icono se identificarán los puntos aliados 
Crezcamos. 
Foto: IFR 
 



 

 

Desde que Daniris y otras 15 personas 
conformaron el grupo en el barrio Avenida de los 
Estudiantes, la meta de ella ha sido tener recursos 
para su hija. El primer ciclo, por ejemplo, le sirvió 
para darle una muñeca que le había estado 
pidiendo desde muy pequeña y le alcanzó además 
para comprarle algo de ropa. Y es que, si bien en 
el grupo las personas además del ahorro pueden 
hacer préstamos entre sí a unas tasas de interés 
más bajas que las del mercado, para Daniris el 
objetivo siempre es el ahorro. Ella sabe que 
sumando los COP $10.000 que ahorra 
semanalmente, más los intereses acumulados de 
todos los miembros que prestan y las ganancias de 
las actividades colectivas del grupo para recaudar 
dinero, al final de cada ciclo tiene recursos 
suficientes para cumplir las metas que se propone. 

Daniris siente que toda esta experiencia grupal ha 
hecho del ahorro parte de su cultura, un hábito 
que quiere transferirle a su hija y al resto de su 
familia. Es por eso que a todas las personas les 
recomienda unirse a un grupo de ahorro o 
conformar algo similar. 

COOFISAM consolida su presencia en 
zonas rurales a través de 
corresponsales solidarios 

Como parte del proceso de consolidación en las 
zonas rurales que Coofisam estableció para 2018, 
la cooperativa identificó la oportunidad de ofertar 
su portafolio financiero y social con múltiples 
beneficios económicos a las comunidades de 
centros poblados diferentes a las cabeceras 
municipales en el departamento del Huila. Para 
esto, ha abierto corresponsales solidarios. 

Gracias al apoyo de USAID, desde el pasado mes 
de septiembre, los habitantes del centro poblado 
de Zuluaga y del municipio de El Agrado podrán 
hacer consignaciones, retiros, entregar 
documentos para vinculación a la cooperativa, así 

como abrir cuentas de ahorro y hacer trámites de 
crédito en dos establecimientos comerciales de 
estas poblaciones.  

Entidades financieras participan en 
lanzamiento de Fase 2 del Plan 
Antioquia Libre de Cultivos Ilícitos 

El pasado 21 de septiembre se llevó a cabo en el 
Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín 
el lanzamiento de la fase 2 del Plan Antioquia Libre 
de Cultivos Ilícitos. Esta es una iniciativa integral 
que busca la erradicación de los cultivos de coca 
en varios municipios del norte de Antioquia, a 
través de diversas estrategias. 

Durante el evento, al que asistieron autoridades 
locales, departamentales y nacionales, así como 
líderes comunitarios y organizaciones de 
productores de la región intervenida, tres 
entidades aliadas de IFR hicieron presencia con sus 
oficinas móviles de atención al público. Esta fue una 
manera de demostrar su compromiso con la 
inclusión financiera de la población rural de esta 
zona del país, lo cual hace parte de la estrategia 
para generar posibilidades de desarrollo 
alternativo distintas a los cultivos ilícitos en el 
marco del Plan Antioquia. 

Microempresas de Colombia, Bancompartir y 
Banco de Bogotá llevaron sus tres vehículos de 
servicio al cliente, los mismos que desde hace unos 
meses están recorriendo las zonas rurales del país 
para facilitar el ahorro y el acceso al crédito. 
Además de la exhibición acerca de la manera en 
que las comunidades rurales pueden acceder a sus 
servicios, las tres entidades generaron conexiones 
con autoridades y líderes que podrán traducirse en 
oportunidades de financiación para esta región del 
país.  

 

Gerente general de Coofisam hace primera transacción 
en corresponsal solidario de El Agrado. 
Foto: IFR 
 

Tres entidades financieras participaron del lanzamiento 
de la segunda fase del Plan Antioquia Libre de Cultivos 
Ilícitos. 
Foto: IFR 
 


