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Congreso Nacional de Inclusión Financiera Rural 
 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 

realizará el lunes 12 de agosto en Corferias (Bogotá), el Congreso Nacional 

de Inclusión Financiera Rural. Este será un espacio de discusión sobre avances 

en y retos para facilitar el acceso a servicios financieros a pobladores y a micro 

y pequeños empresarios rurales. Durante el evento se socializarán 

experiencias y metodologías innovadoras que USAID se encuentra 

implementando con el sector financiero desde 2015 en zonas rurales de difícil 

acceso y afectadas por el conflicto. El acto de instalación contará con la 

presencia y moderación de la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía 

Ramírez y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. 

 
La agenda del evento será la siguiente: 

 

Transferencias en Línea ACH Colombia: una solución 

tecnológica productiva para hacer transacciones de bajo 

monto de forma segura en tiempo real 
 
Con el fin de proporcionar al ecosistema financiero colombiano una solución 

de transferencias inmediatas, inicialmente para transacciones de bajo monto, 

que sea parametrizable, escalable, interoperable, flexible y segura, ACH Co-

lombia presentó una propuesta al Fondo de Innovación de la Iniciativa de Fi-

nanzas Rurales de USAID en abril de 2018. Dicha propuesta fue aprobada por 

USAID, y se ejecutó entre julio y diciembre de 2018. USAID aportó 35.58% 

del costo del Proyecto a través de costos directos y, por su parte, ACH Co-

lombia S.A. apalancó el 64.42%. 

 

A través de esta sumatoria de esfuerzos se inició un proceso tecnológico para 

permitir que los usuarios del sistema financiero colombiano originen y reciban 

transferencias inmediatas entre entidades financieras reguladas por la Super-

intendencia Financiera desde diferentes canales con disponibilidad de 24/7. 

Esto ofrece la capacidad tecnológica para que las entidades financieras inte-

gren la solución de transferencias inmediatas por múltiples canales. La pro-

puesta incluyó la implementación de un sistema de prevención de fraude que 

genere seguridad y confianza a los usuarios del servicio y a las entidades fi-

nancieras, así como un sistema de compensación y liquidación en línea que 

disminuye el riesgo sistémico de enviar el dinero sin que se tenga un respaldo. 

Todo lo anterior confluye en una plataforma robusta y escalable que soporta 

un gran flujo de transferencias en tiempo real. 

 

 

Avances y desafíos en inclusión financiera rural 
serán los temas centrales del Congreso de 
Inclusión Financiera Rural. 
 
Foto: Iniciativa de Finanzas Rurales 

 

Reducir el uso del dinero en efectivo es uno de 
los objetivos de Transferencias Ya. 
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La ejecución del proyecto implicó un proceso de 

co-creación de casi seis meses, en el que participa-

ron varias entidades financieras, operadores de 

tecnología especializados en sector bancario 

USAID. Actualmente la plataforma se encuentra 

configurada y en producción, lista para iniciar ope-

raciones en el segundo semestre de 2019. Ya se 

están vinculando las primeras entidades bancarias 

con las cuales se llevarán a cabo los pilotos con-

trolados de transferencias de bajo monto entre 

usuarios. 

 

En la búsqueda de oportunidades  

En la arepería Juan Fer se siente que se está 

trabajando en familia. Cada una de las acciones que 

realizan los miembros de esta empresa denota 

alegría por el trabajo, ganas de crecer, y vocación 

de servicio.  Se trata de un negocio familiar cuyo 

nombre no es el de ninguno de sus propietarios: 

“Ese es el nombre de mi hijo, se me ocurrió 

cuando teníamos la necesidad de poner un nombre 

a nuestro producto y mi hijo estaba recién nacido”, 

afirma Ángel, uno de los miembros del equipo. 

 

Ángel y su mamá, la señora Gloria, fueron 

desplazados del municipio de Toribío (Cauca) en 

el año 2005, a raíz de uno de los hostigamientos 

realizados por grupos armados. En medio del 

fuego cruzado, decidieron tomar lo que les cupo 

en una maleta, dejar todo atrás y con el alma y el 

cuerpo heridos, iniciar una nueva vida en 

Santander de Quilichao (Cauca). 

 

El inicio fue muy difícil. A pesar de que desde su 

infancia Ángel era feliz trabajando en varios oficios 

y le gustaba vender, llegar a un sitio diferente fue 

un gran reto. Durante un tiempo se dedicó a 

cualquier oficio que le ofrecieran, desde ayudante 

de bus hasta mototaxista. Sin embargo, siempre 

estuvo decidido a salir adelante, a no permitir que 

las dificultades dominaran su vida, así que con 

mucho esfuerzo llevó a cabo sus estudios de 

licenciatura en matemáticas con la Universidad del 

Valle en el municipio. 

 

En febrero de 2010, la venta de arepas del sector 

donde vivían cerró y la señora Gloria vio una 

oportunidad para iniciar su propio negocio, 

llenando el espacio que había dejado su vecina. Así, 

le propuso a Ángel que vendieran arepas. Cuando 

la idea surgió no tenían recursos con qué arrancar, 

pero reunieron elementos prestados de vecinos y 

amigos, consiguieron tres libras de maíz y 

empezaron. Hoy su arepería procesa diariamente 

350 libras de maíz. 

 

“Iniciamos la venta a las siete de la mañana y a las 

siete y media ya se nos habían acabado”, comenta 

recordando ese primer día. Esa fue la oportunidad 

que estaban esperando para iniciar su negocio 

propio y al cual se dedican actualmente nueve 

miembros de su familia. Sus clientes principales son 

las tiendas de municipios como Santander de 

Quilichao, Caloto y la zona de Mondomo, y desean 

abarcar otros municipios como Piendamó o 

Caldono. 

 

En todo este sueño, el Banco de Bogotá ha sido un 

actor clave en el crecimiento de su empresa, ya 

que fue el que les facilitó el capital necesario para 

la compra de la maquinaria con la cual hoy hacen 

el procesamiento de su producto. Toda su 

maquinaria, que cumple con los estándares para 

productos alimenticios, y el transporte con el cual 

hacen las entregas de las arepas dentro y fuera del 

municipio fue adquirida con diferentes créditos 

que el Banco de Bogotá les ha facilitado. Ahora con 

la ampliación de su planta de procesamiento 

esperan que el Banco les siga facilitando el capital 

requerido. 

 

Ángel y Gloria ven el futuro con una gran 

esperanza ya que han logrado superar los rezagos 

del desplazamiento forzado, ahora saben que 

tienen un gran camino por delante. 

 

 

 

 

Ángel y su mamá en su fabrica de arepas en 

Santander de Quilichao (Cauca). 
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La tranquilidad del pueblo NASA 

San Francisco es un centro poblado del municipio 

de Toribío (Cauca), allí nació hace 28 años Iván 

Marino Pazu Julicue, quien desde hace un tiempo 

se desempeña como Coordinador del Fondo 

Rotatorio del Cabildo de San Francisco, 

perteneciente a Proyecto NASA. 

 

Iván llegó al Fondo Rotatorio por medio de las 

reuniones de rendición de cuentas que anualmente 

realizan los cabildos y el Proyecto NASA en cada 

una de las veredas del municipio de Toribío, donde 

la comunidad y él mismo pusieron a disposición su 

nombre para realizar el servicio comunitario en las 

labores administrativas del Cabildo. El 

Gobernador de ese momento lo nombró en el 

cargo de secretario, rol que desempeñó por dos 

años; ante su buen desempeño, en 2017 fue 

ascendido a coordinador.  

 

Cuando un comunero llega a solicitar los servicios 

del fondo puede tener la certeza de que va a 

encontrar en Iván una persona que escucha sus 

necesidades y trata de darles respuesta, no solo 

desde las funciones de esta estrategia de inclusión 

financiera, sino además desde la implementación 

de la metodología de educación financiera “Vxiwn 

Ew Visyá Piiyn” que fue elaborada con 

acompañamiento técnico de la Iniciativa de 

Finanzas Rurales para el Pueblo NASA, recogiendo 

los usos y costumbres incluidos en el plan de vida 

de esta comunidad indígena. Iván cuenta que ha 

logrado apropiar la metodología y brinda a los 

comuneros los conocimientos de educación 

financiera que aprendió a partir de esta 

metodología. 

 

La vida de Iván se desarrolla en el Cabildo de San 

Francisco, donde le gusta vivir, no solo por el 

arraigo a su tierra y a la tierra de sus ancestros, 

sino también porque considera a su lugar en el 

mundo como un “paraíso natural indescriptible”. 

Allí siente la tranquilidad y la paz que en otros 

lugares no encuentra, por eso continúa viviendo 

en la vereda La Primicia con su pequeña hija y su 

esposa. 

 

Este arraigo por su tierra es el que lo lleva a 

plantear como proyecto de vida el de la 

colaboración hacia su comunidad tanto por medio 

de los servicios financieros que ofrece el fondo 

rotatorio, y en donde él como coordinador espera 

prestar sus servicios por muchos años más, como 

en las demás unidades productivas que con el 

apoyo del fondo puedan crearse. 

 

Cuando se le pregunta cuál es su sueño, Iván 

responde que quiere tener una granja 

agroambiental para autoconsumo y comercializar 

excedentes; aclara que tal vez para la visión 

occidental esto no es ser exitoso, pero para la 

cosmovisión NASA esta es una forma de vivir con 

tranquilidad, con paz, arraigado a lo que se es y en 

plena armonía con la tierra. 

 
 

 

 

 

Iván en su oficina del Fondo Rotatorio ubicada en el 

municipio de Toribío (Cauca). 

 

Foto: Iniciativa de Finanzas Rurales 

 


