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Retos y Oportunidades de Inclusión Financiera con Enfoque 

de Género en el Meta 
 
Con el fin de diseñar hojas de ruta para la inclusión financiera de las mujeres 
rurales del departamento del Meta, el pasado 17 de julio, la Iniciativa de Finanzas 
Rurales (IFR) de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), el Programa Superando las Violencias contra las Mujeres de ONU 
Mujeres y USAID, y la Fundación Ideas para la Paz, llevaron a cabo el evento Retos 
y Oportunidades de Inclusión Financiera con Enfoque de Género. 
 
El evento, que se realizó en Villavicencio, contó con la participación de 
representantes de diversas organizaciones de mujeres del Meta, la Gobernación 
del Meta, la Alcaldía de Villavicencio y miembros de cuatro de las entidades 
financieras aliadas de IFR (Banco Agrario, Bancompartir, Crezcamos y Congente). 
 
Durante el evento, representantes del sector financiero plantearon algunas de las 
acciones que han venido ejecutando para garantizar un mayor y mejor acceso de 
las mujeres rurales a productos de ahorro y crédito. Estas acciones van desde la 
reducción de los requisitos para acceder a créditos de bajo monto y de corto 
plazo, que son los más solicitados por las mujeres, hasta metodologías grupales 
para el ahorro y el crédito dentro de las comunidades (como grupos solidarios, 
grupos locales de ahorro y crédito (GLAC) o grupos de confianza). 
 
Posteriormente, se hizo un ejercicio de mesas de trabajo, en el que se articularon 
organizaciones sociales, programas de cooperación internacional y sector 
financiero. Allí se definieron hojas de ruta para que mujeres con negocios de 
menos de dos años de iniciados, unidades productivas consolidadas (entre dos y 
cinco años) o pertenecientes a una cadena de valor puedan acceder a la 
bancarización. 
 
Todas las propuestas incluyeron dentro de los pasos a seguir acciones de 
educación financiera para las mujeres, la necesidad de contar con asistencia 
técnica para el fortalecimiento empresarial y la inmersión en los mercados locales 
y nacionales. Asimismo, se exaltó la importancia de capacitar al personal de las 
entidades financieras en atención con enfoque diferencial y en el conocimiento 
del contexto local, para facilitar el relacionamiento de las fuerzas comerciales con 
las comunidades rurales, en particular con las mujeres. 
 
Las hojas de ruta planteadas por participantes en el evento serán sistematizadas 
por la Fundación Ideas para la Paz, y posteriormente socializadas con el sector 
financiero, cooperación y gobierno local, para que las incluyan en su operación 
territorial. Asimismo, a partir de ellas ONU Mujeres e IFR comenzarán un proceso 
de acompañamiento a aquellos actores territoriales que quieran iniciar acciones 
de inclusión financiera con enfoque de género en el territorio. 

 

 

 

Participantes del evento en la ciudad de Villavicencio, 

Meta. 
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Microempresas de Colombia abrió 

oficina en El Bagre con apoyo de IFR 

 

 
El pasado 10 de agosto se dio la apertura de una 
nueva oficina de Microempresas de Colombia, 
esta vez, en El Bagre, municipio localizado en la 
subregión del Bajo Cauca del departamento de 
Antioquia. Esta apertura se dio gracias al apoyo de 
IFR de USAID, que busca ampliar la oferta de 
servicios financieros que permitan la 
implementación de actividades de inclusión 
financiera 
 
Con esta oficina se facilitará la atención de los 
asociados y permitirá seguirle apostando al 
desarrollo y el fortalecimiento social y financiero 
de este territorio, el cual se ha visto afectado por 
el conflicto armado y el desplazamiento forzoso. 
 
El acto inaugural contó con la presencia de la 
gerente de la Cooperativa, Patricia Pérez Guerra; 
la directora ejecutiva de la Institución, María 
Teresa Gómez Gallego; el director de IFR, Asdrúbal 
Negrete Lebette; el alcalde municipal Ángel Mesa 
Castro; y otros representantes del Gobierno 
municipal y las organizaciones regionales. 
 
Al momento de la apertura de la oficina, 
Microempresas de Colombia ya contaba con 1.152 
asociados en el municipio, una cartera de COP 
$2.063.110.742 distribuida en 836 prestatarios y 
un saldo de ahorro de COP $149.434.081 en 1.950 
ahorradores. Cabe destacar que en este mismo 
municipio Microempresas de Colombia tiene, 
desde hace dos años un corresponsal bancario a 
través del cual se han desembolsado más de COP 
$700 millones de pesos en créditos. 

 

Crezcamos le apuesta al progreso de 

las familias emprendedoras del Meta 

 

 

Crezcamos inauguró tres nuevas oficinas en 
Villavicencio, Acacías y Granada con las que busca 
ofrecer soluciones de inclusión financiera, a la 
medida de las necesidades de esta población, a 
partir del entendimiento de sus actividades 
productivas. Las nuevas sucursales se suman al 
trabajo que desde hace un año realiza la entidad 
en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, 
donde Crezcamos también tiene presencia. 
 
Mediante las tres nuevas oficinas, también se dará 
cobertura en servicios para quienes habiten en los 
municipios de la ruta del Piedemonte (Restrepo y 
Cumaral) y para aquellos que se encuentren en la 
ruta del Ariari o embrujo llanero (Cubarral, San 
Carlos de Guaroa, Castilla la Nueva, El Castillo, San 
Martín, Fuente de Oro y San Juan de Arama). 
 
Crezcamos es una entidad microfinanciera de 
origen santandereano que, durante una década, 
ha desarrollado un modelo de oferta de acceso y 
calidad a servicios financieros. La premisa de la 
entidad es entregar estos servicios basados en la 
confianza de lo que puede hacer la gente y no en 
lo que la gente tiene como patrimonio; de esta 
forma sus clientes pueden desarrollar fuentes de 
ingreso a partir de la mejora de su negocio, finca o 
cultivo, al igual que de su vivienda y también 
pueden acceder a soluciones de protección 
integral como seguros. 
 
Aunque las nuevas oficinas abrieron sus puertas al 
público en junio pasado, los actos inaugurales de 
estas nuevas oficinas se realizaron en Granada y 
Acacías el 29 de agosto y en Villavicencio el jueves 
30. 

Apertura de la oficina de Crezcamos en Granada, 

Meta. 
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Inauguración de oficina de Microempresas de 

Colombia en El Bagre, Antioquia. 
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Para el caso concreto de Granada y Acacías, estas 
oficinas fueron abiertas en alianza con USAID, a 
través de IFR, que busca mejorar la inclusión 
financiera de poblaciones vulnerables en zonas de 
conflicto, y promover la oferta de servicios 
financieros adaptados a las necesidades de los 
productores rurales, micro, pequeños y medianos 
empresarios. 

 

Contactar abrió oficina en Piendamó 

(Cauca) en el marco del convenio con 

IFR 

 

 

El pasado 6 de julio, Contactar inauguró en el 
municipio de Piendamó (Cauca), la segunda oficina 
en este departamento del suroccidente 
colombiano. Esta se suma a las 58 oficinas que la 
entidad ya tiene en los departamentos de 
Cundinamarca, Huila, Tolima, Putumayo y Nariño. 
Esta oficina se abrió en alianza con USAID, a través 
de IFR. 

 

Finaliza la Fase 1 de fortalecimiento a 

los Fondos Rotatorios proyecto NASA 

 
El pasado 26 de julio, en el municipio de Toribío 
(Cauca) se cerró la Fase I de la asistencia técnica 
que brindó IFR de USAID a los Fondos Rotatorios 
de los cabildos indígenas de Toribío, Tacueyó y San 
Francisco, del Proyecto NASA. 
 
Al principio de la asistencia técnica, los cabildos 
usaban hojas de cálculo en Excel para administrar 
los fondos, tenían manuales genéricos que no 
necesariamente respondían a las necesidades de 
las comunidades y tenían una educación 
financiera débil. Gracias al fortalecimiento que IFR  

 
le dio a los Fondos Rotatorios, se ha evidenciado 
una mayor productividad en las labores 
administrativas al disponer de un manual 
específico para cada uno de ellos, con equipos de 
trabajo con capacidad para hacer reformas o 
ajustes que se requieran, de acuerdo con la 
dinámica. 
 
Lo anterior aunado además a la instalación de un 
software contable, administrativo y de cartera en 
cada uno de los tres Fondos Rotatorios, manejado 
por los directos operadores de los fondos. Esto 
facilita la operación diaria de los fondos, el análisis 
de la información de cartera y ahorro y la 
proyección de gastos, entre otras operaciones. 
 
Adicionalmente, desde el pasado mes de junio, los 
tres fondos disponen de un modelo de educación 
financiera construido participativamente y que 
refleja su cosmovisión, sus prácticas ancestrales 
de ahorro y crédito, y la manera propia en la que 
el Pueblo NASA administra el presupuesto 
familiar. 
 
Con la finalización de esta fase, las autoridades 
indígenas del Proyecto NASA se encuentran 
actualmente en la formulación de una segunda 
fase que buscará el acompañamiento técnico de 
USAID para el uso efectivo de las herramientas 
entregadas. Se espera que dicho proceso 
comience su ejecución en el mes de octubre de 
2018. 
 

 

 

Inauguración de la oficina en el municipio de 

Piendamó, Cauca. 
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Evento de cierre con la comunidad en el municipio de 

Toribio, Cauca. 
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