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Con nuevo crédito 100% digital el Banco de Bogotá impulsa 
a las microempresas del país
En febrero, el Banco de Bogotá hizo una rueda de prensa virtual para dar a conocer su nuevo crédito 100% digital 
dedicado al sector microempresarial y de emprendimientos. El producto cuenta con el apoyo de USAID a través de 
IFR, y busca atender las necesidades financieras de pequeñas empresas para facilitar los recursos necesarios para su 
evolución y crecimiento.

Este nuevo flujo permite al banco llegar a 360 municipios y permite a la clientela acceder a créditos desde COP 
$800.000 hasta COP $35.000.000 con tasas preferenciales en aras de incentivar la empresa en el país. Las líneas 
del producto incluyen Crediprogreso para el sector comercial, manufacturero y de servicios; Crediagro para negocios 
con enfoque agrícola; y compra de cartera para que las personas puedan centralizar sus obligaciones en un solo sitio. 
Además, les permite acceder a seguros que cubren en caso de incapacidad.

La directora de desarrollo económico de USAID Colombia, Jennifer Tikka, resaltó el trabajo mancomunado entre la 
agencia de cooperación y el banco: “Apoyamos al banco a digitalizar su producto de microfinanzas para poder llegar 
de manera más fácil y rápida a microempresarios/as rurales y dar respuesta a sus necesidades”.

El producto ya está disponible y se puede acceder a él a través de un teléfono celular, tan solo con el documento de 
identificación y requisitos mínimos.

Nubia accedió a un crédito digital 
para mejoramiento de vivienda y 
compra de animales.



La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), a través de su Iniciativa de 
Finanzas Rurales (IFR), y Cuso International 
celebraron la graduación del primer grupo de 26 
emprendedores migrantes que cursó el progra-
ma de Educación Financiera Virtual diseñado por la 
Iniciativa. Este es un primer paso para el empode-
ramiento económico de la población migrante, 
pues la educación financiera les permite tomar 
decisiones informadas, evaluar riesgos y oportuni-
dades financieras, y mejorar su bienestar.

El programa comprende seis módulos (ahorros, 
presupuesto, administración de la deuda, acceso, 
mundo digital y entorno financiero colombiano), y 
cada uno está compuesto de videos con 
información que ayuda a participantes a resolver 
dudas y apropiar conocimientos. Esto está 
acompañado de una metodología grupal a través 
de Whatsapp en que los/las participantes pueden 
hacer preguntas a un facilitador y profundizar en 
los temas vistos. 

Los y las participantes recibieron el certificado 
físico en sus domicilios y, durante la graduación 
virtual, compartieron sus historias y los beneficios 
que han alcanzado a través de más y mejores 
conocimientos en educación financiera. Por 
ejemplo, Javier Ávila, ciudadano colombiano que 
retornó de Venezuela, indicó que el programa le 
sirvió para tener mayor control de sus finanzas, 
entender cuánto gana y cuánto gasta, y así 
mantener su negocio. Johana Tovar resaltó el hecho 
de que “los prestamistas no son una alternativa. 
Cuando sabemos estudiar nuestras finanzas 
podemos sobrellevar y salir adelante”. 

La educación financiera transforma vidas

Jesús Alberto Mosquera, migrante venezolano residiendo 
en Colombia, culminó el Programa de Educación 
Financiera diseñado por IFR. 
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Los ALIADOS CREZCAMOS son corresponsales bancarios que permiten a Crezcamos llegar a 
territorios donde no cuentan con presencia de oficinas, para poder ofrecerle a la clientela que allí se encuen-
tra servicios formales de una entidad vigilada. Fuera de las operaciones cash-in / cash-out, los ALIADOS 
CREZCAMOS ofrecen un crédito para emergencias llamado Chan con Chan. Este crédito busca resolver 
emergencias de pequeños/as empresarios/as, el análisis se hace de manera telefónica e inmediata para que la 
persona pueda resolver su problema acercándose a un ALIADO CREZCAMOS que le hace el desembolso, 
según las especificaciones que la entidad haya determinado. Entre los ALIADOS más destacados están 
Valledupar, Bucaramanga y Floridablanca con 155 clientes y 71 créditos desembolsados.

18 municipios de IFR

223
120 de población migrante proveniente de Venezuela

COP 

$100.000 - $500.000
(USD $28,57 – 142,86)

60 días

18 Municipios

101
22 de población migrante proveniente de Venezuela

COP 

$24.795.000 (USD $7.084)

semanal 
quincenal 
mensual

Pueblo Bello, Los Palmitos, La paz, Carmen de 
Bolívar, Ovejas, Manaure, San jacinto, Chinu, Maria 
la Baja, San Onofre, Carmen de Bolívar, San Juan 
Nepomuceno, Valledupar, Santa Marta, Ciénaga 

Cartagena, Bucaramanga, Floridablanca

52 Corresponsales aperturados Cobertura

Clientes atendidos Créditos Chan con Chan colocados

Monto desembolsado en créditos 
Chan con Chan

Monto mínimo y máximo para créditos 
Chan con Chan

Plazo máximo para pagar crédito 
Chan con Chan

Frecuencia de pago crédito 
Chan con Chan
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Trabajando para ampliar la cobertura y acercarse 
a la clientela para promover la inclusión financiera

Chan con Chan
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