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BANCARIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ Y PARTICIPACIÓN 

DE LOS BANCOS EN LA ECONOMÍA LOCAL 

 

Resumen 

 

El análisis que se lleva a cabo en esta investigación está enfocado hacia la determinación del 

momento en que se establece el sistema financiero nacional en el departamento del Caquetá, 

mediante el postulado de conocer cuáles fueron los principales ejes que le dieron movimiento a su 

llegada y en qué condiciones puede mantenerse y aumentar su cobertura a la vez que se articula 

con el plan de desarrollo del gobierno nacional para cumplimiento de las metas del milenio, dentro 

de las cuales se encuentra llegar a la mayor cantidad de población posible a través del uso de la 

banca.  

 

Adicionalmente se establece una caracterización del departamento de Caquetá, su actividad 

económica, los sectores productivos, el eje de su economía, y su población, así como las apuestas 

productivas en las cuales se está trabajando en la actualidad.  

 

Por otro lado, se analiza el tamaño comercial por oficinas en el departamento del Caquetá 

mediante lo cual es posible determinar que banco tiene un mayor posicionamiento y a que se debe 

el mismo, al tiempo que se puede revisar cuales han sido las causas principales para que no se 

llegue a la mayoría de la población respecto a la apertura de cuentas de ahorro, o acceso al crédito.  

 

En base a los anteriores conceptos se hace un paréntesis en el tema de corresponsales 

bancarios como esquema de servicio planteado por Bancolombia denominado Atención a la Mano, 

y el modelo de atención planteado por esta entidad al servicio de las poblaciones del departamento, 

como también la cobertura del único banco con participación de capital estatal, como es el banco 

agrario y el programa banca de las oportunidades, de la misma manera se hace una descripción de 

los modelos de servicio de los otros bancos a través de sus respectivos esquemas: Davivienda – 

Daviplata, Dinero Móvil – BBVA y corresponsales bancarios del grupo Aval.  
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Finalmente se pretende con esta investigación llevar a cabo un comparativo con la media 

nacional y fijar los planes que debería seguir el departamento hacia el aumento de la cobertura y 

acceso a los servicios bancarios.  

 

Se ha planteado como pregunta de investigación identificar ¿Cuál es el nivel calculado de 

bancarización en el departamento del Caquetá, y cuál es el impacto que tiene la presencia de 

entidades financieras en departamento en cuanto al desarrollo económico?, una vez planteado este 

interrogante se fijó como objetivo principal: Conocer el nivel de bancarización en el departamento 

del Caquetá, mediante la investigación de campo, determinando cobertura de servicios, canales 

disponibles y tamaño comercial de cada banco con sede física y servicios plenos tanto en la ciudad 

de Florencia como en los distintos municipios.  

Al mismo tiempo se fijó como objetivos específicos: Determinar la caracterización del 

departamento del Caquetá y su modelo económico, conocer la presencia de la banca en el 

departamento, su historia y su situación actual, analizar los planes y programas diseñados por los 

bancos y el gobierno para aumentar el acceso a los servicios financieros, y sugerir planes a seguir 

para aumentar la bancarización en el departamento del Caquetá.  

 

Palabras clave: bancarización, servicios, corresponsales bancarios. 
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Abstract 

 

The analysis carried out in this research is focused on determining the time when the domestic 

financial system is established in the department of Caqueta, by postulating know what the main 

axes that gave motion on arrival were and what conditions can be maintained and increase 

coverage while articulates with the development plan of the national government for fulfillment 

of the millennium development goals, within which it is to reach as many people as possible 

through the use of the banking. 

 

In addition a characterization of Caquetá, economic activity, productive sectors, the core of 

its economy and its population and productive gambling which is currently working set. 

On the other hand, the market size is analyzed by offices in Caquetá whereby it is possible to 

determine that the bank has a greater positioning as it should be, while you can review what have 

been the main reasons for not is reached most of the population regarding the opening of savings 

accounts, or access to credit. 

 

Based on the above concepts a break in the issue of banking correspondents as service scheme 

proposed by Bancolombia called Care Hand made, and the care model proposed by this entity 

serving populations of the department, as well as coverage the only bank with participation of state 

capital, as is the agricultural bank and the banking program opportunities, the same way a 

description of the service models of other banks through their respective schemes is: Davivienda 

- Daviplata, Mobile money - BBVA and banking correspondents Aval. 

Finally, this research is intended to carry out a comparison with the national average and set 

the plans should follow the department towards increasing coverage and access to banking 

services. 

 

It has been raised as a research question to identify what is the calculated level of banking 

penetration in the department of Caqueta, and what is the impact of the presence of financial 

institutions department in economic development ?, once posed this question was set main 

objective: to determine the level of banking in the department of Caqueta, through field research, 
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determining service coverage, channels available and commercial size of each bank with physical 

headquarters and full services both in Florence and in individual municipalities. 

 

At the same time was set as specific objectives: To determine the characterization of Caqueta 

and its economic model, knowing the presence of banks in the department, its history and current 

situation, discuss plans and programs designed by banks and government to increase access to 

financial services, and suggest plans to continue to increase banking penetration in the department 

of Caqueta. 

 

Keywords: banking, service, banking correspondents. 
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Introducción 

 

La economía nacional e internacional ha evolucionado de tal manera que nos encontramos 

con una total revolución tecnológica puesta al servicio de la comunidad especialmente en el tema 

de manejo de los distintos intercambios comerciales que se presentan, teniendo en cuenta entre 

otros factores las nuevas alternativas de pago y los nuevos mecanismos de compra y venta de 

productos y servicios.  

 

Lo anterior se tiene en cuenta dentro del esquema económico mundial en el que se sugiere 

que el acceso a los servicios financieros permite al estado llevar a cabo un control y un seguimiento 

más preciso en cuanto al dinero circulante en la economía, la cantidad de compras y ventas, así 

como las distintas operaciones que realiza desde una persona empleada hasta una empresa o una 

compañía  multinacional. En ultimas esto permitirá aumentar el recaudo de impuesto y facilitara 

la simplificación de los tramites de auditoria e investigaciones de seguimiento que pueden resultar 

bastante onerosos. En Colombia la bancarización ha venido avanzando a medida que avanza el 

acceso al fluido eléctrico, las vías de comunicación terrestre en mejor estado, la cobertura de señal 

telefónica o de celular así como las garantías de seguridad  en sectores en los cuales no era posible 

que hubiese acceso tanto para vendedores como para la banca en sus distintas formas y conceptos 

(oficinas, corresponsales bancarios, aliados).  

 

Enlazado a la realidad nacional descrita el departamento del Caquetá se ha convertido en un 

nuevo foco de desarrollo, especialmente apoyado en las condiciones edafoclimaticas propicias 

para el desarrollo de la ganadería, el paso de la vía marginal de la selva, que conectara a Ecuador, 

Colombia y Venezuela en una vía de baja altura atravesando el departamento, aunado a los 

descubrimientos petroleros y el fortalecimiento del comercio. El proceso de bancarización ha 

avanzado a paso lento, entre otros aspectos debido a la incertidumbre que existe entre la 

perdurabilidad del comercio y su fortalecimiento futuro, ya que la situación actual refleja 

comportamientos propios de situaciones situadas en el mediano pero no en el largo plazo.  
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1. Caracterización del departamento del Caquetá y su modelo económico 

 

El departamento del Caquetá se ubica en el sur oriente de Colombia, entre el piedemonte 

andino y la llanura amazónica, su Capital es la ciudad de Florencia, y está dividido políticamente 

en 16 municipios: Florencia, San Vicente del Cagua, Belén de los Andaquies, La Montañita, El 

Paujil, El Doncello, Puerto Rico, Albania, Cartagena Del Chaira, Curillo, Milán, Morelia, San José 

Del Fragua, Solano, Valparaíso y Solita. Tiene una longitud de 89.530 kilómetros cuadrados 

representando el 7.8% del territorio de Colombia: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], 

2002). 

 

Figura 1. Mapa Político del Departamento del Caquetá y su ubicación en Colombia 
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1.1 Clima 

 

El comportamiento de las lluvias determina tres áreas pluviométricas de noroeste a sureste; la 

primera, la más lluviosa, comprende la parte cordillerana, situada por debajo de los 1.500 metros 

de altura y el piedemonte donde las lluvias son superiores a 4.000 mm anuales, alcanzando un 

máximo en la precipitación de 5.000 mm entre los 1.000 y 1.300 metros de altura sobre el nivel 

del mar; la segunda corresponde a la faja intermedia, con volúmenes comprendidos entre los 3.000 

y 4.000 mm, y la tercera, la llanura amazónica con promedios inferiores a 3.000 mm. El régimen 

de lluvias está condicionado por la Zona de Convergencia Intertropical y los vientos alisios del 

sureste. La mayor pluviosidad ocurre en los meses de junio - julio y agosto. Las tierras, en su 

mayor extensión, están en el piso térmico cálido, y en menor proporción en el piso térmico 

templado y frío. Comparte con el Departamento del Guaviare el Parque Nacional Natural de 

Chiribiquete y con el Departamento del Meta, el Parque Nacional Natural Los Picachos (IGAC, 

2002). 

 

1.2 Actividad económica 

 

La economía del Caquetá se fundamenta principalmente en la producción ganadera 

principalmente en la cría, levante y engorde de vacunos, porcinos, caprinos y ovinos. La actividad 

agrícola se fundamenta en los cultivos tradicionales de subsistencia, en donde los principales son 

el maíz, plátano, yuca, caña panelera, arroz secano, palma africana, cacao, frijol, sorgo, entre otros. 

La actividad manufacturera se limita a bienes de consumo. Los establecimientos comerciales e 

industriales se ubican principalmente en Florencia. 

 

Para el departamento del Caquetá en las grandes ramas de actividad económica durante el 

2011 se registra el mayor valor en las Actividades De Servicios Sociales, Comunales y Personales 

con $940.000 millones equivalente al 37,48% de participación porcentual del total, seguido de 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca con $374.000 millones equivalente a 14,91% y 

Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles con $297.000 millones equivalente a 11,84%; por 

otra parte encontramos que la Explotación De Minas y Canteras con $10.000 millones, equivalente 

a 0,4% de participación porcentual del total, es la actividad que menos registra, seguido de 
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Suministro de Electricidad, Gas y Agua con $49.000 millones equivalente a 1,95% e Industrias 

Manufacturera con $93.000 millones equivalente al 3,71% (Cámara de Comercio de Florencia 

para el Caquetá, 2014). 

 

 

1.3  Empleo 

 

Para el año 2012 el departamento de Caquetá registra un total e población en edad de trabajar 

de 341 mil, 6 mil más en 2011, equivalente a un porcentaje del 74.3% del total de la población, 

igualmente registra un total de población económicamente activa de 180 mil, 2 mil más que en 

2011, equivalente a una tasa global de participación del 52.7%, encontramos también que el 

número de personas ocupadas es de 162 mil, 2 mil más que en 2011 equivalente al 47,6%, el 

número de desocupados asciende a 17 mil en 2012, mil menos que en 2011, con una tasa de 

desempleo del 9.6%, el subempleo registra una tasa del 17.6% en 2012 equivalente a 32 mil, 13.5 

% menos que en 2011. Por otro lado se encuentra que el número de empleos inadecuados por 

competencias en 2012 asciende a 10 mil, 2 mil menos que en 2011, registrando un porcentaje del 

5.6 %, 1.1 puntos menos que en 2011, mientras que en el empleo inadecuado por ingresos registran 

30 mil personas, equivalente a 16.6%, 3 mil menos que en 2011 (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística [DANE], 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. 
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Datos macroeconómicos proyectados Bancolombia, informe de investigaciones económicas y 

estratégicas, 2010 

 

 

1.4   Producto Interno Bruto Nacional Vs Producto Interno Bruto Caquetá  

 

El crecimiento total del Producto Interno Bruto (PIB) nacional es de $27,942 billones 

equivalente a un crecimiento del 6.59%. De igual forma los departamentos de Arauca, Córdoba y 

Vichada son los únicos que registraron disminuciones del PIB en $151.000, $63.000 y $19.000 

millones respectivamente, y los que menos incrementaron su PIB porcentualmente son Caldas con 

$27.000 millones equivalente a 0.41%, seguido de Guainía con $1.000 millones equivalente a 

0.72%, San Andrés y Providencia con $35.000 millones equivalente a 2.2%, Magdalena con 

$139.000 millones equivalente a 2.39% y Norte de Santander con $201.000 millones equivalente 

a 2.78%. Los departamentos que más incrementaron su PIB porcentualmente son Meta con el 

21.5%, Casanare con el 15.72%, Cesar con el 10.87% y Bolívar con el 9.8%. Mientras que los 

departamentos que más incrementaron su PIB en miles millones de pesos son Bogotá D.C. con 

$6,706 billones, seguido de Antioquia con $4,597 billones, Meta con $3,462 billones y Valle con 

$1,953 billones (DANE, 2011). 
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Cabe resaltar que El Departamento del Caquetá registró un crecimiento de $96.000 millones 

ya que paso de $1,806 billones en 2010 a $1,902 billones en 2011 a precios constantes, lo que 

significa en crecimiento del 5.32% con respecto a 2010 (DANE, 2011). 

 

Cobertura energética 

 

Para finales de 2012 el consumo de energía eléctrica en KWH había incrementado en 

2.789.467 equivalente a un aumento del 1.98% con respecto al año 2011, en donde el mayor asenso 

lo registra el Sector Comercial con 2.370.679 equivalente a un crecimiento de 7.15%, seguido del 

Estrato 01 con 1.903.874, un aumento del 4.61% con respecto al año 2011, a su vez el estrato 02 

registra el mayor descenso de consumo con 1.060.656 equivalente a una reducción del 4.09%, 

seguido del Estrato 03 con una disminución de 714.198 equivalente al 7.39% (DANE, 2011). 

 

2. Presencia de la banca en el Caquetá 

 

El primer banco en hacer presencia en el departamento del Caquetá fue el banco de Bogotá, 

que abrió una sucursal en zona céntrica de la ciudad de Florencia, en el año 1965, posteriormente 

el banco de Colombia haría presencia para el año 1984, ambos siendo bancos del estado, 

posteriormente se establecerían las entidades: megabanco, banco popular, banco de occidente, 

banco ganadero, bancafe, caja agraria, gran ahorrar, cofinam, banco caja social, banco Avvillas, 

banco Colpatria. Posteriormente las entidades financieras estatales fueron vendidas y algunas 

liquidadas, como el caso de la caja agraria convertida en banco Agrario, esta información fue 

obtenida del relato del gerente de Bancolombia sucursal Florencia, Doctor Jairo Humberto Cabrera 

en entrevista personal realizada en la oficina.  

 

Muy pocos colombianos recuerdan o saben que la caja agraria llegó a ser una de las entidades 

estatales con más récords nacionales: exceptuando las fuerzas militares, la caja tuvo el mayor 

número de empleados (16.500); fue el banco más grande de Colombia; llegó a ser la institución 

financiera con la red de oficinas más numerosa (864), cifra que aún no ha sido superada por 

ninguna otra entidad; actuó como único banco en cerca de 500 municipios; alcanzó récord de 

usuarios: fue el mayor prestamista del campo; y en sus épocas de euforia entre 1960 y 1980, se 
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convirtió en una de las empresas más pujantes de Colombia, hasta el punto de que en varias 

oportunidades figuró en el listado de compañías donde la gente deseaba trabajar. Es más, las 

familias colombianas se sentían orgullosas al decir que tenían un familiar creditario, nombre con 

el cual se les identificaba a los funcionarios de la entidad. Las cifras positivas de la caja agraria 

desaparecieron desde 1989. A partir de ese año se acentuaron los malos resultados. No valieron 

los cambios en la administración de la entidad y ningún gobierno tuvo capacidad para frenar el 

flujo de recursos que desaparecían de la entidad (Portafolio, 2007). 

 

De acuerdo a los diarios nacionales la cartera vencida ascendía a 577.000 millones de pesos; 

el índice de vencimiento ascendía a 38 por ciento; las pérdidas acumuladas ascendían a 400.000 

millones de pesos; la caja tenía un patrimonio negativo de 2,1 billones de pesos, incluido el pasivo 

pensional, y los costos laborales eran los más altos del sistema financiero, debido a laxitud de la 

convenciones firmadas durante 35 años de existencia del sindicato, una de las organizaciones 

laborales más radicales que ha tenido el país (Portafolio, 2007). 

 

Tomando como referente el caso de la caja agraria, se encuentran otros bancos del estado 

vendidos para los años 90´s como el caso de banco de Colombia, banco Central Hipotecario, 

Megabanco, Bancafe, Gran Ahorrar, los cuales finalmente se establecieron como entidades 

privadas, dentro del marco legal y normativo del país. En la actualidad y por su parte los bancos 

que hacen presencia en el departamento del Caquetá con sus respectivos números de oficinas son:  
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Tabla 2.  

Bancos y sus oficinas en el Caquetá 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Autoría propia. 

 

Los bancos con una sola oficina en el departamento del Caquetá y ubicadas en la ciudad de 

Florencia son: Banco Popular, Banco Av. Villas, Banco Caja Social, Bancompartir, Banco WWB, 

Banco Mundo Mujer, Banco de Occidente, Banca Mía, Bancoomeva.  En total existe en el 

departamento del Caquetá: 15 Bancos con oficinas y servicios plenos. Existe presencia de las 

siguientes cooperativas de ahorro y crédito: Coomeva, Utrahuilca, Coolac, Fundación De La 

Mujer, Avanza, Coasmedas, Juriscoop, Confie, Compau (con una sede en el Paujil y otra en 

Cartagena del Chaira). En total existe: 9 Cooperativas de ahorro y crédito 

(Páginas  Amarillas,  2016). 

 

El total de captaciones del sistema financiero cerró en 374.385 Millones de Pesos, en el año 

2012, con una diferencia de 67.444 millones de pesos lo que equivale a un crecimiento del 22% 

 

Banco  

Cantidad 

oficinas 

 

Nombre / ciudad  

 

 

 

Agrario 
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Albania 

Belén de los Andaquies 

El Doncello 

El Paujil 

Florencia 

Puerto rico 

San Vicente del Caguán 

Solano 

 

 

Bogotá 

 

 

 

5 

Florencia centro 

Gran plaza Florencia 

Larandia 

Puerto rico 

Doncello 

 

Bancolombia 

 

3 

Florencia centro 

Gran plaza Florencia 

San Vicente del Caguan 

 

Davivienda 

 

3 

Centro Florencia 

Gran Plaza Florencia 

Larandia 

BBVA  2  Centro Florencia 

Cámara de comercio Florencia 
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con respecto a 2011. La diferencia más significativa la registra los Depósitos en Cuenta Corriente 

con 37.685 equivalente a un crecimiento del 34.3%, seguido de Depósitos de Ahorro con 24.926 

equivalente a un crecimiento del 15% y Certificado Depósito a Término con 4.879 equivalente a 

un crecimiento del 16% (Bancolombia, BANCOLOMBIA, 2016). 

 

Para el mismo año, 2012, la Cartera Bruta del Sistema Financiero del Departamento del 

Caquetá cerró en 665.325, con un incremento de 99.218 equivalente al 17.5% con respecto a 2011. 

Dentro de esta Cartera el Crédito de Consumo registra en mayor incremento con 43.303 millones 

de pesos más que en 2011, equivalente a un crecimiento porcentual del 18.7%, seguido de Crédito 

Comercial con 26.468 millones, equivalente a un incremento del 14.3%, Microcrédito con 23.257 

equivalente al 21.3% y Crédito de Vivienda con 6.190 equivalente a 15.6%. Del Total de la Cartera 

el Crédito de Consumo representa un 41.4%, seguido de Crédito Comercial con el 31.8%, 

Microcrédito con el 19.9% y Crédito de Vivienda con el 6.9% (DANE, 2011). 

 

Los créditos otorgados por Fondo para el financiamiento del sector agropecuario (FINAGRO) 

en el Departamento del Caquetá registran la suma de 87.609 Millones de Pesos, con un crecimiento 

del 17% equivalente a 12.755 con respecto a 2011. Encontramos que el Capital de Trabajo registra 

una disminución de 487 equivalente a 17.4%, mientras que la Inversión registra un aumento de 

13.242 equivalente a 18.4% con respecto al año inmediatamente anterior. Dentro del Capital de 

Trabajo en mayor incremento porcentual lo registra la Comercialización con el 1266.7% 

equivalente a 1140 millones, seguido de Sostenimiento con 42 equivalente a 5.4%, mientras que 

Servicios de Apoyo disminuyeron en un 100%, equivalente a 1100 millones, seguido de La 

Producción con una disminución del 68.5%, equivalente a 569 millones menos que en 2011. 

Dentro de la Inversión el mayor incremento porcentual lo registra la Maquinaria y Equipo con el 

353.4% equivalente a 834, seguido de Infraestructura con el 303.4% equivalente a 9.655, Servicios 

de Apoyo con el 100% equivalente a 16, Siembras con el 44.3, equivalente a 2.447 y Compra de 

Animales con el 6.7% equivalente a 3.521 (Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, 

2014). 
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Tabla 3. 

Tamaño Comercial por bancos en el Caquetá  

 

BANCO VALOR COMERCIAL  

( MILES DE MILLONES) 

% PARTICIPACION 

Grupo AVAL $ 444.125.814 42.5 

BBVA $ 170.954.637 16.4 

OCCIDENTE $ 168.330.173 16.1 

POPULAR $ 164.115.007 15.7 

BANCOLOMBIA $ 160.415.069 15.4 

CAJA SOCIAL $ 83.803.499 8.0 

AGRARIO DE COLOMBIA $ 68.028.062 6.5 

BOGOTA $ 67.023.060 6.4 

DAVIVIENDA $ 54.160.817 5.2 

AV VILLAS $ 44.657.575 4.3 

BANCOOMEVA $ 44.471.322 4.0 

BANCAMIA $ 9.232.625 0.9 

WWB $ 8.892.562 0.9 

TOTAL $ 1.044.084.409 100 

Fuente: superintendencia financiera de Colombia.  

 

 

3. Análisis de los planes y programas diseñados por los bancos y el gobierno para 

aumentar el acceso a los servicios financieros 

 

3.1 Banca de las oportunidades 

 

Programa direccionado por el estado colombiano a fin de que exista una mayor inclusión de 

los diferentes grupos etnográficos del país desde los estratos sociales más bajos o con condiciones 

de poca accesibilidad a los servicios bancarios:  

 

Es un programa de inversión administrado por el Banco de Comercio Exterior (Bancoldex). Tiene 

como objetivo promover el acceso a servicios financieros a familias en pobreza. Se enmarca dentro de la 

política de largo plazo del Gobierno Nacional, dirigida a lograr el acceso a servicios financieros para la 

población de bajos ingresos con el fin de reducir la pobreza, promover la igualdad social y estimular el 

desarrollo económico en Colombia. La Red de la Banca de las Oportunidades la conforman los bancos, 

compañías de financiamiento comercial, las cooperativas, las ONG, y las cajas de compensación familiar, 

quienes son las encargadas de extender su cobertura y llevar los servicios financieros a la población 
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desatendida. Esta Red financia con sus propios recursos los préstamos que otorga y asume su 

correspondiente riesgo (Oportunidades, 2015). 

 

El acceso a los servicios financieros se ha hecho cada vez más importante, dado que dentro 

de los procesos comerciales y la dinámica misma de los negocios se evidencia que es cada día más 

necesario implementar medidas tanto de seguridad como de comodidad y disposición del efectivo 

en los centros poblados en los cuales están establecidos los negocios y las comunidades, es así 

como nació la necesidad de crear figuras de confianza que fortalecieran la cobertura de la banca 

los cuales fueron denominados inicialmente corresponsales no bancarios y luego corresponsales 

bancarios, cada uno manejado en un modelo y esquema diferente de acuerdo a las políticas de cada 

entidad, el primer banco en traer este modelo al país fue Bancolombia, entidad que años atrás 

traería la primera tarjeta de crédito a sur américa y los primeros cajeros automáticos de Colombia.  

 

Para 2014 se movilizo según el informe de la superintendencia financiera de Colombia 28 

billones de pesos, correspondiendo a 119 millones de transacciones obteniendo un incremento 

respecto a 2013 de 37%. Según tamaño poblacional, en el 2014 los Corresponsales Bancarios 

muestran que el 69% de las transacciones se realizan en municipios de más de 100.000 habitantes, 

con un crecimiento de 32% frente a 2013, además moviliza más de la mitad de los recursos. De 

acuerdo al nivel de ruralidad la mayoría de transacciones se realizan en ciudades y aglomeraciones 

con el 73% (Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, 2014). 

 

Es importante conocer cuál es la posición de nuestro departamento respecto de la media 

nacional:  

En materia de cobertura financiera, el Reporte destaca que aunque al finalizar el año 2014, 2 

municipios del país carecían de presencia financiera, éstos fueron cubiertos a comienzos de 2015, a través 

de corresponsales. Si bien el país hoy tiene una cobertura del 100% del territorio nacional, se han 

identificado 67 municipios con cobertura financiera “frágil” porque cuentan exclusivamente con uno o dos 

corresponsales. Estos municipios son en su mayoría rurales y rurales dispersos y que están localizados en 

las regiones Central, Pacífica y Caribe. Los avances en cobertura están asociados al alto dinamismo de los 

corresponsales, los cuales crecieron entre 2010 y 2014 a una tasa promedio anual de 78,9 % frente a una 

tasa promedio anual de 25% para el conjunto de los puntos de acceso financiero. Este dinamismo de los 

corresponsales se explica en gran medida por el modelo de corresponsalía predominante en Colombia, en 
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su mayoría a través de gestores o administradores de redes. La evolución de la cobertura financiera en el 

país se ha dado en función de la concentración de la población en los diversos tipos de municipios 

(oportunidades, 2014). 

 

3.2 Corresponsales bancarios Bancolombia 

 

Se trata de un modelo en el cual se entrega un cupo virtual de efectivo a un establecimiento 

de comercio, el cual dispone de un aparato que conectado a internet permite que los clientes 

realicen operaciones en efectivo sin desplazarse a las sucursales del banco, de la misma manera 

pueden consultar saldos y hacer transferencias entre cuentas, los costos del uso de estos canales es 

menor al del uso de un cajero automático ( para el cliente), estos cupos tienen limitaciones de 

acuerdo a las características de cada establecimiento van desde $ 5.000.000 ( cinco millones de 

pesos) a $ 100.000.000 ( cien millones de pesos) aunque se liberan o se copan con los movimientos 

propios que se sucedan en el establecimiento (Superintendencia Financiera de Colombia 

[Superfinanciera], 2013). 

 

La diferencia de este modelo a los corresponsales bancarios de las demás entidades financieras 

es que los cupos son mayores, adicionalmente no tiene restricciones en cuanto a montos de 

operaciones de consignación, disponiendo de cupo,  y es posible llevar a cabo retiros por cliente 

de hasta $ 9.999.999 (nueve millones novecientos noventa y nueve mil pesos), los horarios de 

funcionamiento y operación son acordados con cada comercio por lo cual existe amplia disposición 

de horarios. Igualmente se cuenta con el acompañamiento de un asesor comercial móvil, 

contratado directamente por Bancolombia y quien es el encargado de llevar a cabo aperturas de 

cuentas, operaciones de crédito y resolver dudas e inquietudes a los clientes, mediante un sistema 

operativo móvil con capacidad de operar en cualquier lugar del país gracias al uso del internet 

móvil de cualquier operador celular o satelital. (Bancolombia, 2011) 

 

En el departamento del Caquetá existen los siguientes corresponsales bancarios: San Juan De 

Lozada, Puerto Rico, El Doncello, El Paujil, Cartagena del Chaira, San Antonio de Getucha, Belén 

de los Andaquies, San José Del Fragua, Albania, Curillo, Solita y Valparaíso, para un total de  12 

corresponsales bancarios.  Este canal, que inició en agosto de 2006, cuando la entidad abrió su 
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primer corresponsal bancario en Chipatá (Santander), busca avanzar en que más poblaciones 

tengan acceso a los beneficios de los servicios financieros. Los 6.000 corresponsales bancarios de 

la entidad representan el 44% de las transacciones en el mercado de corresponsalía bancaria 

nacional, con un promedio de 6,5 millones de movimientos al mes (Portafolio, 2015). 

 

Ahorro a la mano 

 

Existen distintos tipos de cuentas de ahorro y de manejo del efectivo, una de ellas a sido 

diseñada por Bancolombia teniendo gran acogida y facilidades para los clientes y usuarios que 

requieren ahorrar, pagar o transferir dinero, es sin lugar a dudas un novedoso servicio, tratando se 

de una cuenta de ahorros diseñada para personas de cualquier nivel socio económico mayor de 14 

años mediante la cual es posible llevar a cabo ahorro y otras operaciones bancarias, como pagos, 

transferencias, recargas, retiros y consignaciones. Tiene ciertas restricciones como los montos que 

es posible ahorrar y el monto de retiros al mes. Aunque no deja de ser una solución cercana y 

económica al no cobrar cuota de manejo en el manejo y el costo por retiro es el más bajo del 

mercado financiero (Bancolombia, 2016). 

 

Corresponsales bancarios Banco Agrario 

 

Los corresponsales bancarios del banco agrario están ubicados en algunos municipios del 

Caquetá donde no hay presencia física del banco y están enfocados principalmente a prestar 

servicios como el de pagos de familias en acción o subsidios provenientes del estado. Sus 

corresponsales están ubicados en: San José Del Fragua, Curillo, Solita.  

 

4. Alternativas sugeridas y planes a seguir para aumentar la bancarización en el 

departamento del Caquetá 

 

En el plano profesional sugeriría que la banca realice una medición más precisa de lo que 

significa los ingresos percibidos por costos de los servicios financieros y el margen de rentabilidad 

que podrían obtener si más personas utilizan el sistema financiero, un ejemplo de ello podría ser 

mayores inversiones en sectores como el energético o vial, en los proyectos del estado como son 
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las vías de cuarta generación (4G), de tal manera que los pagos por conceptos como pagos de 

cuotas de manejo, consignaciones nacionales y demás costos se podrían reducir y compensar 

utilizando el mayor volumen de depósitos en inversiones de un excelente retorno en cuanto al pago 

de intereses, peajes, tasas y contribuciones a las que entraría a hacer parte la banca nacional.  

 

Por lo anterior, se puede definir que el pago por concepto del Gravamen a los Movimientos 

Financieros (GMF) más conocido como cuatro por mil, este se constituye en una excusa directa 

hacia el no uso del sistema financiero ya que puede ser bastante oneroso puesto que su naturaleza 

no permite deducciones en el pago de impuestos, solo es posible exonerar las cuentas hasta cierto 

monto y fue ampliado a desembolsos de crédito y expedición de cheques de gerencia, quedando 

exentos únicamente los fondos de inversión colectivas, con restricciones de horarios y tiempos 

(Ministerio de hacienda y crédito púbico [Minhacienda], 2015). 

 

El marco regulatorio que había establecido el gobierno para que la mayoría de pagos que se 

pudieran descontar de los costos de producción o comercialización debían moverse por cuentas 

era excelente pero la no terminación del impuesto gravamen a los movimientos financieros (GMF) 

que imposibilito llevar a cabo esta estrategia.  
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Conclusiones  

 

En el país avanza el proceso de consolidación de la banca y de la participación de más 

colombianos en el sistema financiero, sin embargo, existen restricciones dada las condiciones 

impositivas en el país y los costos financieros  

 

La cobertura de la banca nacional se ha venido expandiendo apoyada en el diseño de 

corresponsales bancarios que han crecido y obtenido una mayor participación.  

 

El departamento del Caquetá tiene un importante déficit en cobertura de servicios financieros 

dada principalmente por el estancamiento en el crecimiento de la banca pública y el poco interés 

de la banca privada en participar con servicios plenos y apoyarse en su lugar en los corresponsales 

bancarios  

 

Bancolombia es el banco que en la actualidad tiene el mayor número de corresponsales 

bancarios en el departamento del Caquetá y en general en todo el país, ofreciendo también servicios 

de ahorro y crédito en cualquier municipio, sin importar su ubicación dentro o fuera del área de 

influencia directa de las oficinas, sin embargo, a nivel departamental es el BBVA el banco con 

mayor tamaño comercial.   

 

Las inversiones por parte del sistema financiero colombiano se basan en el desarrollo del 

tamaño comercial que pueda llegar a representar determinado municipio para el banco y no por el 

impacto social o demográfico que pueda llegar a tener ya que se constituyen como entidades con 

ánimo de lucro interesadas en llevar a cabo un negocio del cual se tiene una inversión y una utilidad 

esperada de acuerdo a los lineamientos de la junta directiva de cada uno de ellos.  

 

El estado colombiano a través de regulaciones legales debería crear condiciones especiales 

y exenciones impositivas en las zonas más apartadas del país a fin de que logren acceder al sistema 

financiero nacional, tales como municipios del departamento del Caquetá donde es complicado el 

orden público y por tanto el traslado de efectivo especialmente desde la capital hacia las zonas 

rurales en las cuales no existe transportadoras especializadas.  



20 

 

Referencias 

 

Bancolombia. (2010). Informe De Investigaciones Economicas y Estrategias. Medellin: Bancolombia. 

Bancolombia. (12 de 12 de 2011). WWW.BANCOLOMBIA.COM. Obtenido de 

http://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos-servicios/como-ser-

corresponsal-bancario/ 

Bancolombia. (01 de 01 de 2016). BANCOLOMBIA. Obtenido de BANCOLOMBIA: 

http://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-

servicios/cuentas/ahorro/transaccional/ahorro-a-la-mano/ 

Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá. (30 de 03 de 2014). Indicadores socioeconómicos. 

Recuperado el 12 de Mayo de 2016, de http://ccflorencia.org.co/: 

http://www.ccflorencia.org.co/descargas/informes%20presidencia/Indicadores%20Socioecon%

C3%B3micos%202011%20-%202012.pdf 

DANE. (2011). Gran Censo Nacional. Bogota: DANE . 

IGAC. (01 de 12 de 2002). Mapa DIgital Integrado. Obtenido de Sociedad Geografica de Colombia: 

http://www.sogeocol.edu.co/caqueta.htm 

MINHACIENDA. (15 de 07 de 2015). MINHACIENDA. Obtenido de MINHACIENDA: 

http://www.minhacienda.gov.co/portal/pls/portal/docs/1/40444604.PDF 

oportunidades, B. d. (31 de 12 de 2014). BANCA DE LAS OPORTUNIDADES. Obtenido de 

http://bancadelasoportunidades.gov.co/: 

http://bancadelasoportunidades.gov.co/documentos/Reporte%20Inclusion%20Financiera/4to_r

eporte/reporte_inclusi%C3%B3n_financiera_2014.pdf 

Oportunidades, B. d. (27 de 02 de 2015). http://www.bancadelasoportunidades.com/. Obtenido de 

http://www.bancadelasoportunidades.com/: 

http://www.bancadelasoportunidades.com/contenido/contenido.aspx?catID=298&conID=673 

Páginas Amarillas. (17 de 05 de 2016). Paginas Amarillas. Obtenido de 

http://www.laspaginasamarillasdecolombia.com/caqueta/florencia.html 

Portafolio. (05 de 03 de 2007). Caja Agraria: adiós a otra insignia nacional. Recuperado el 12 de Mayo 

de 2016, de http://www.portafolio.co/: http://www.portafolio.co/archivo/documento/MAM-

2406571 

Portafolio. (29 de 10 de 2015). PORTAFOLIO. Obtenido de PORTAFOLIO: 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/bancolombia-mil-corresponsales-bancarios-pais-

36862 

Superfinanciera. (13 de 09 de 2013). www.superfinanciera.gov.co. Obtenido de 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones

&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=11265 



21 

 

 


