Mipaís es tuyo,
Mibanco es tuyo.

Bancompartir y Encumbra se unen para escribir más y mejores historias de progreso con
los microempresarios colombianos. Y como todas las buenas historias, siempre terminan
con un final feliz. Por eso decidimos unirnos y dejar por escrito lo mejor de nosotros, para
que todo lo que hemos hecho desde nuestro origen, sea el comienzo de un gran y próspero
futuro.
Así nace la idea de crear este libro, un recorrido que reúne grandes historias de esfuerzo,
sacrificio y las ganas de salir adelante de nuestros clientes, que ahora hacen parte de la marca
líder de microfinanzas en América. Un viaje visitando varias regiones del país, las montañas,
las calles, los pueblos, las playas, donde día a día, los colombianos nos rebuscamos la vida
para llevar progreso a nuestros hogares.
Todas estas historias son nuestra inspiración y son el compromiso para seguir impulsando
los sueños de millones de colombianos. Así es que bienvenidos a este recorrido por las
historias de progreso que apoyamos a construir de la mano de nuestros clientes.
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retos, pero también de un sinnúmero de historias que
nos brindan la satisfacción del deber cumplido.
Los múltiples recorridos que hemos hecho por
diversas zonas del país, nos han permitido evidenciar
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microempresas de Colombia.

Mibanco continuará con este legado, construyendo
junto a los microempresarios y sus familias, historias
de progreso que trasciendan.
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Las siguientes historias de progreso están
escritas con el alma y el corazón.
Cada texto es un logro, cada letra es una
inspiración y cada palabra es una puerta que se
abre para el bienestar de nuestras familias.
Estas historias son ejemplos de la valentía y el
empuje que tenemos los colombianos para salir
adelante y dejar atrás la adversidad.
Estas historias son una muestra de lo maravilloso
que es Mipaís.
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Wilson López

Las Culecas Felices
Hola, somos ¡Las Culecas Felices!, nacimos
hace tres años en la vereda La Quiebra Naranjal
de Chinchiná - Caldas, esta es la historia de
nuestro amigo y cuidador Wilson López. Todo
comenzó con solo 30 de nosotras en el patio de
la casa con el impulso de su hijo quien siempre
jugaba y nos alimentaba, al parecer nuestros
huevitos gustan mucho y poco a poco él fue
incluyendo más amigas en nuestra familia; un
año después éramos más de 500 y el patio de
nuestra casa se amplió al ver que día a día
nuestra familia crecía más.
Nuestro cuidador conoció a Claudia, una
asesora de microcrédito, quien le dijo que
nosotros merecíamos ser muchas más con
mejores comodidades, ¡Ahora somos más de 1000!

Estamos muy felices ya que nuestro cuidador
nos tiene en un paraíso, un espacio a campo
abierto donde podemos comer, correr, jugar,
revolcarnos sin el estrés de un encierro en
jaulas como muchas de nuestras amigas
en otras familias.
También nos consienten dándonos alimentos
proteicos como hojas verdes de botón de oro
que son súper deliciosas, y no solo pepitas, nos
protegen del malhechor día y noche con sus
cámaras de vigilancia. Nosotros en recompensa
a su trabajo y dedicación le damos más de
950 huevos diarios, que llegan a las mesas y
desayunos en hogares de Manizales, Pereira
y muuuuchos otros sitios del Eje Cafetero.

Claudia Serna
Asesora de Negocios
Zootecnista con cinco años de experiencia en el
sector financiero, visitando y originando créditos
en regiones como los Llanos Orientales, Eje Cafetero,
Norte del Valle del Cauca y un año de felicidad al
ser parte de esta gran familia.
Chinchiná, Caldas

Chinchiná, Caldas.
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Yaneth Padilla Tamayo

Venta de Café y Productos Típicos
Estos productos son producidos y vendidos en
Jeeps (vehículos típicos de la región cafetera)
que son adaptados para tal fin y ambientados
para hacer alusión a la cultura cafetera.
Así mismo, mujeres vestidas de Chapoleras,
las campesinas típicas colombianas encargadas
de la recolección de café, son quienes atienden
a los clientes.
Todo comenzó hace mucho tiempo en
la ciudad de Manizales, cuando Doña Yaneth
trabajaba como mesera de un restaurante
vistiendo ese traje típico. El restaurante
cerró, pero Doña Yaneth comenzó a abrirle las
puertas a su gran sueño. Se llevó su traje de
Chapolera y mil ideas para comenzar su propia
historia de progreso. Vendía café en la calle, y
al poco tiempo tuvo la gran idea de solicitar
un préstamo para comprar un Jeep y adaptarlo
para la venta de café. Todo un éxito. Segundo
préstamo y segundo Jeep. Su sueño dejaba de
ser sueño y se convertía en realidad. “Empecé
a tener una visión de negocio, de tener varios
carros en varios puntos de la ciudad”. Pasado

un tiempo solicita un nuevo crédito, compra su
tercer Jeep, y lo ubica en un centro comercial
de la ciudad.
Su último emprendimiento es “La Olla”,
un restaurante de comida típica colombiana
ambientado en una fonda de esa Colombia
campesina, de arrieros y recolectores de café.
Cuenta con 6 empleadas, todas mujeres cabeza
de hogar y en situación de vulnerabilidad,
que han encontrado en La Olla y en el ser
embajadoras de nuestra cultura cafetera su
dignificación y sustento para sus hogares.
Tiene marca registrada y participa en
todos los eventos de Caldas y Manizales como
emblema cultural. “Mi objetivo es cultivar y
promover la cultura cafetera a través de la
Chapolera, además de fomentar el empleo a
madres cabeza de familia que no cuenta con
oportunidades, porque no tienen estudio,
experiencia
o
vienen
violentadas,
con
problemáticas sociales a las cuales les doy
consejo, energía y motivo”.

Yaritza Alejandra Pérez
Asesora de Negocios
Conocer historias como la de mi cliente me genera
mucha satisfacción. Tengo muchas expectativas
de todo lo que se viene con la fusión.
Manizales, Caldas.
Manizales, Caldas.
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Don Moisés Calderón

Procesadoras de plástico
Don Moisés Calderón empezó a materializar
sus sueños con nosotros hace más de 20 años
con un cupo de crédito aproximado de
$200.000 que fue aumentando por su buen
comportamiento. Inició como recolector de
material reciclable para venderlo a empresas
procesadoras de plástico, siempre en compañía
de su esposa Alexandra, con quien ha salido
adelante gracias a su empuje y a nuestro apoyo,
ya que les hemos otorgado créditos nuevos,
renovados y paralelos.
Como grandes soñadores visualizaron
el crecimiento de su negocio, pasaron de
recolectar el plástico a realizar el proceso de
limpieza para venderlo a un mejor precio y así
aumentar sus ingresos; solicitaron un préstamo
para invertir en una lavadora artesanal de
lavado de plástico y así comercializarlo limpio.
Hoy tienen más de 10 empleados y gracias a
sus buenos hábitos crediticios, les otorgamos un

crédito para comprar un lote y poder construir
su casa y una bodega que les permitiera realizar
todos los procesos en un solo lugar. Su negocio
y sus ganas de progresar fueron creciendo
y así adquirieron las máquinas de fundición,
procesadoras y selladoras.
Actualmente, tienen una empresa sólida
que genera empleo, le ayuda al medio ambiente
y por supuesto, a mejorar su calidad de vida.
Ya cuentan con una casa de 3 pisos, una
bodega y varios vehículos propios, producto
de su trabajo. Las páginas de esta historia de
progreso se han escrito con esfuerzo, empuje,
disciplina y gracias al acompañamiento de un
banco que siempre creyó en sus sueños.
Hoy, el hijo de Don Moisés y Doña Alexandra
también es empresario y muy seguramente,
estaremos a su lado para acompañarlo a
escribir su propia historia de progreso.

César Corredor
Asesor de Negocios
Estoy muy agradecido con el banco por el
conocimiento y la experiencia adquirida en la
línea de microcrédito, me siento orgulloso por
el enfoque y el acompañamiento que hacemos a
cada uno de nuestros clientes.
Lucero, Bogotá.
Lucero, Bogotá.
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Irma Palencia Aldana

Venta de accesorios para moto
Los sueños de Doña Irma hoy en día viajan
sobre ruedas. Tiene un local donde vende
cascos de motocicleta, accesorios y chalecos
que ella misma confecciona.
Pero el camino no ha sido nada fácil
para ella. Al principio trabajó sin descanso
vendiendo perros calientes en la calles de
Barrancabermeja, para que sus hijas pudieran
estudiar una carrera en la Universidad. La
sitiuación estaba tan difícil por aquellos días
que en un momento se vió obligada a pedirle
ayuda a sus clientes ya que no contaba con el
dinero suficiente para pagar las matrículas.
Su empuje y sus ganas de progresar
fueron más fuertes que todas las adversidades.

Buscando un mejor futuro cambió de negocio y
se dedicó a vender cascos en una “chaza” en
la calle. Soñaba con alquilar un local y mejorar
su microempresa, pero no tenía una vida
crediticia para poder solicitar un crédito. Ahí
apareció nuestro banco y le dio el empujón que
necesitaba para avanzar a toda velocidad.
Recibió un crédito de $20’000.000, los
cuales invirtió para poder instalarse en el local
de sus sueños, en insumos y mercancía. Doña
Irma ha construido esta historia de progreso
con tenacidad y berraquera, y hoy no solo
ayuda a sus hijas, también ayuda a gente que
vive en la calle, dándoles comida y empleo en
su negocio.

Steven Meneses Ángel
Asesor de Negocios
Mi trayectoria en nuestro banco ha sido
satisfactoria ya que gracias al cumplimiento de
las metas, he podido darle una mejor calidad de
vida a mi familia; con el banco, obtuve mi primer
carro.
Barrancabermeja, Santander.

Barrancabermeja, Santander.
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Rosa Elena Pedraza de Najar
Velas artesanales

La señora Rosa Elena Pedraza de Najar tiene
un negocio de fabricación, comercialización y
distribución de velas y velones a nivel nacional,
desde hace más de 28 años.
Empezó haciendo velas en ollas y estufas
caseras y su esposo, realizaba la distribución
en una bicicleta.
El banco le otorgó su primera operación de
crédito mediante grupos solidarios.
Gracias a los créditos otorgados por el
banco ha logrado alcanzar sus metas, compró
dos viviendas donde funciona la fábrica,
le dio el estudio a sus hijos, le ha dado la
oportunidad de trabajar a 10 mujeres cabeza
de hogar las cuales se encargan del ensamblaje

y el empaquetado del producto; los hombres
se encargan de los trabajos que requieren de
fuerza.
La señora Rosa es una persona reconocida
en el sector y desde siempre, ha despertado
la admiración de sus familiares, empleados,
clientes y proveedores, por su fortaleza y su
emprendimiento.
Esta bella historia de progreso tiene toda
una vida. Toda una vida juntos. Ella y nosotros.
Gracias al banco y a sus ganas de salir adelante,
además de tener una mejor calidad de vida,
se ha ganado varios reconocimientos en los
premios Bancompartir.

Deyanira Cifuentes
Asesora de Negocios
Quiero darles las gracias por darme la
oportunidad de llegar a ser lo que soy hoy, por
el apoyo, por la formación y la confianza que me
han brindado.
Diana Turbay, Bogotá.

Diana Turbay, Bogotá.
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Karin Zainden Villavicencio
Karinlibros

Karinlibros lleva ocho años en al ciudad de
Popayán. Don Karin empezó haciendo poesía
para venderlas en la calle, luego vendía libros
de poesía en las afueras de la catedral, un
lugar muy visitado por turistas y habitantes de
la ciudad, y así, fue ganando reconocimiento
hasta realizar su sueño de tener una librería.
Afirma nunca había hecho un crédito, no
porque no lo necesitara, sino porque le parecía
muy difícil hacer un crédito con la tramitología
de los bancos, hasta que un día, llegó a su
negocio la Asesora Comercial de Bancompartir
y gracias a los dos créditos que le ha otorgado
hasta el momento, su vida y su esperanza
cambiaron; ahora dice don Karin: “Me extendí al
Cauca y Nariño, motivando a los estudiantes de
escuelas, colegios y universidades a la lectura,
vendiendo a precios favorables y con incentivos:
compre uno y lleve otro gratis”. Antes de la
pandemia estaba viajando a Florencia, Mocoa y
Neiva llevando libros a congresos, encuentros
universitarios, cabildos indígenas del Cauca y
comunidades afro descendientes y campesinas.
En la actualidad trabaja de la mano con
su esposa la señora Lina Marcela Vargas,
construyendo empresa para dar un buen

Popayán
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futuro a su hijo, trabajan juntos y se desplazan
a diferentes lugares del país vendiendo
dotaciones a las bibliotecas de colegios,
universidades, sindicatos, líderes sociales,
fomentando la lectura con pensamiento
crítico, creando centros de documentación en
zonas post- conflictos, también participa en
proyectos de donación de libros para premiar
concursos literarios y encuentros estudiantiles.
Es además un protagonista en la feria del
libro que se realiza en la ciudad de Popayán
todos los años. “Karinlibros siembra la semilla
de la buena fe todos los días, porque hacemos
la paz con libros“ ese es su lema.

Dora Daza
Gerente de Oficina
Llegó hace siete años a la ciudad de Popayán
a trabajar en Finamérica como Coordinadora de
Crédito Rural y desde hace cinco años, es Gerente
de la Oficina Popayán, logrando destacar a su
oficina por sus buenos resultados. Ella dice que
se lidera con pasión, con ejemplo y servicio de
calidad. Su corazón siempre estará agradecido
con Bancompartir, puede decir, con certeza,
que gran parte de lo que hoy es y representa
para su familia, se lo debe con gran amor a
Bancompartir.
Popayán

Carlos Andrés Buitrago

Preparación derivados del café
Carlos Andrés Buitrago, vive en Yopal Casanare
hace más de tres años. Se dedica a la venta y
preparación de productos derivados del café y,
a la venta de productos de aseo entre otros. Su
experiencia en la actividad la adquirió gracias
a la ayuda de su papá, quien lo empleó para
trabajar puerta a puerta en la venta de tintos
con una franquicia de Lukafe.
Al ver que tenía aptitudes de sobra
para el negocio, su padre lo incentivó para
que se independizara y montara su propia
microempresa. A Yopal llegó con una franquicia
y millones de sueños por cumplir.
Fue
entonces
cuando
recurrió
a
Bancompartir, hace seis años, para que lo
apoyáramos con su emprendimiento. Ha
solicitado ya varios créditos, el primero de ellos

por $400.000. Actualmente tiene un crédito de
$10.000.000 con los cuales compró su casa y
su carro.
Hoy en día, además, le da empleo y vivienda
a ocho familias.
“Mi mayor desafío como microempresario
fue enfrentarme a los dos meses de
cuarentena obligatoria, gracias a Dios pude
mantener a mis empleados durante este
tiempo, con grandes dificultades, pero me
siento orgulloso de ello. Durante estos meses
tuvimos que innovar y empezar a tocar puertas
en empresas que continuaban trabajando para
vender directamente café y grecas. Gracias
a Bancompartir por apoyarme desde mis 18
años y porque son cómplices de mi historia de
progreso”.

Leidy Johana Galindo Torres
Asesora de Negocios
Hago parte de Bancompartir desde el 19 de
septiembre del 2018.
Me pareció importante mencionar y resaltar
la historia del Señor Carlos porque demuestra su
emprendimiento día a día creciendo e innovando
con nuevos productos y que a la vez genera
empleo a ocho familias.
Yopal, Casanare.

Yopal, Casanare.
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Manuel Fernando Olmos Ramírez
Autoservicio

Manuel es padre cabeza de hogar, un luchador
incansable, que sabe que para alcanzar sus
sueños y sacar adelante a sus dos hijas, hay
que ser persistentes y nunca parar de buscar
las mejores oportunidades.
Comenzó junto a su esposa con una
panadería en el municipio de Macanal, Boyacá.
Luego de unos años, la relación no funcionó y al
separarse, le dejó el negocio a su ex-esposa. Por
eso, decidió buscar nuevos rumbos en nuevas
tierras. Viajó a Medellín, donde trabajó como
conductor de bus, cantante en una banda de
música norteña, se rebuscaba la vida en lo que
fuera porque quería un mejor futuro.

Pero el amor por sus hijas fue más grande,
y decidió volver a su pueblo para apoyarlas
con sus estudios, porque quería que algún día
fueran profesionales. Los padres de Manuel lo
recibieron con los brazos abiertos y le dieron
empleo. Pero eso no era lo que él perseguía,
él quería ser independiente, tener nuevamente
su propio negocio y sacarlo adelante.
Entonces ahorró y con ese dinero montó
una pequeña tienda, pero como sus sueños eran
mucho más grandes, Bancompartir lo apoyó
para convertir su negocio en un autoservicio,
donde además ayuda a otras personas dándoles
empleo.

Albeny Mayerly Aguilera Bautista
Gestora de Canales
Ingresé a Bancompartir en el año 2014 como
Gestora de Canales de Zona Boyacá.
Para mí, Dios existe y me ha bendecido con
esta gran familia Bancompartir porque me ha
enseñado que la vida no es fácil, hay que ser
fuerte y luchar por las cosas que uno se propone
sin dejar a un lado la humildad, la justicia y
la bondad. Agradezco a mis aliados porque
con su dedicación y trabajo que hemos venido
desarrollando, se han visto buenos resultados.
Guateque, Boyacá.

Macanal, Boyacá.
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Martha Aurora Cortés Cerquera

Taller de arte Makawi hecho a mano
Martha es una de las mas reconocidas artesanas
del municipio de Girón, Santander. Especializada
en temas de arte en coco, totumos, pintura en
óleo, murales, entre otros grandes exponentes
del arte y la cultura regional. El acercamiento
tenido con la cliente fue una historia mágica
que nos permitió ahondar en un mundo lleno
de fantasía, cultura y progreso tanto personal
como laboral.
En sus inicios, siempre se inclinó por
el servicio y la enseñanza de su don a los
jóvenes y niños en condición de discapacidad,
esta vocación la llevó a ser una persona de
admiración y reconocimiento en el sector.

Con el paso del tiempo incursionó en
la creación de su propio arte, que, aunque
teniendo mil dificultades como conflictos
familiares, gente que no creía en su trabajo y
demás (“que es mejor no recordar”), llegó a
estar presente en grandes ferias y exposiciones
de arte y cultura no solo en nuestra región,
sino a nivel nacional.
Esta historia de progreso ha sido escrita de
la mano de Bancompartir, quien creyó en ella,
en su talento y en sus ganas de progresar y la
ayudó para ampliar su maquinaria e insumos
de trabajo. Hoy por hoy se siente orgullosa de
su crecimiento y da gracias al Dios creador por
ponerle en su vida oportunidades para servir.

Julián Darío Reyes Bayona
Asesor de Negocios
Me siento orgulloso de pertenecer a esta gran
familia que me acogió en el momento que más
lo necesitaba, he logrado desarrollar múltiples
habilidades y conocimientos. Con 28 meses en la
compañía, he estado como Asesor de Negocios
apoyando la labor comercial en la zona de Girón
Santander donde se me ha permitido desarrollar
estrategias en conjunto con mis superiores.
Girón, Santander.

Girón, Santander.
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Absalón Barragán Martínez
Inyección de plástico

La historia de don Absalón comenzó hace
30 años en Bogotá, al darse cuenta de la
importancia de contribuir al medio ambiente,
por esta razón, decidió iniciar una nueva
aventura con su hermano quien le enseñó el
arte de innovar con materiales reutilizables.
Don Absalón se capacitó en el Sena
y formalizó su empresa, su actividad fue
creciendo rápidamente y a medida que crecía,
también aumentaba su apoyo a la comunidad
de Fontibón, ya que compraba la materia prima
como tapas y envaces a madres cabeza de
familia, fundaciones y colegios;

su
emprendimiento
consiste
en
transformar esa materia prima en baldes para
pintura, alarmas e insumos para la elaboración
de rodillos.
Gracias a su actividad y con el apoyo de
Bancompartir, don Absalón ha consolidado su
patrimonio, logró darle educación a su familia
y ha generado desarrollo en la comunidad. Hoy
tiene su propia fábrica llamada Barragán en el
barrio Belén Fontibón junto a su esposa y dos
empleados que le ponen el alma y el corazón
a la elaboración de productos renovables y
con nuevos sueños que buscan abrir nuevos
mercados para sus productos.

Liceth Dayana Riaño Riaño
Asesora de Negocios
Estoy próxima a cumplir cuatro años en la
entidad, inicié en la Oficina de Restrepo, fui
subiendo de categoría, gracias al cumplimiento
de mis objetivos. Actualmente estoy en la Oficina
Fontibón, en la cual llevo cerca de dos años y
medio.
Fontibón, Bogotá.

Fontibón, Bogotá.
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Arles Palomino

Fruver Supertiendas El Progreso
Don Arles Palomino recoge hoy los frutos de
toda una vida de trabajo, dedicación, disciplina
y esfuerzo. Con solo quinto de primaria, logró
construir una empresa de más de 16 empleados.
De ascendencia campesina, comenzó
cargando bultos en la plaza de mercado de
Neiva y hoy tiene uno de los Fruver con más
trayectoría y reconocimiento en toda la ciudad.
Don Arles es la muestra fehaciente de
tenacidad que tiene el colombiano para salir
adelante, siempre que se tiene una visión
clara en la vida. Es padre de seis hijos, tres
de ellos profesionales, quienes también siguen
los pasos de su progenitor creando empresa
en la ciudad. Cuenta con una habilidad innata
para los negocios, sabe que está en uno de los

renglones más importantes de la economía y
que el ser humano necesita de sus productos
para su supervivencia. Le preocupa el abandono
estatal del agro colombiano, pero dice que
mientras esté vivo seguirá apoyando a los
productores, facilitándoles el comercio de sus
productos y permitiendo que los habitantes de
la ciudad tengan el abastecimiento para suplir
las necesidades básicas de alimentación bajo
la consigna de precios justos y al alcance de
todos.
Hoy, gracias a sus ganas de salir adelante
y al apoyo de Bancompartir, muestra con
orgullo el fruto de su trabajo: “Supertiendas El
Progreso”.

Robinson Rodríguez Oviedo
Asesor de Negocios
Jefe de Negocios Oficina Neiva, vinculado con
el banco desde febrero de 2012, orgulloso de
pertenecer a esta gran familia y enamorado de mi
trabajo.
Neiva, Huila.

Neiva, Huila.
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Cristian Camilo Leyton Becerra
Tecnimotos

A Cristian Camilo una avalancha se le llevó todo.
Todo menos sus sueños.
Desde muy joven, Cristian comenzó a trabajar
para poder cumplir sus metas y sus sueños
de independencia financiera para poder ayudar
econónimamente a su familia. Y lo logró. A los
20 años ya tenía su propio negocio en Mocoa,
Putumayo.
Pero el 31 de marzo de 2017 llegó la
catástrofe. Tres ríos se desbordaron por
cuenta de las incesantes lluvias y la avalancha
generada fue la causante de la destrucción de
viviendas, puentes y negocios, entre los cuales,
estaba el de Cristian.

Sin un peso en sus bolsillos, pero con su
alma llena de fe y esperanza, decidió tocar
puertas en las entidades financieras donde
había sido cliente, pero su sorpresa fue enorme
al ver cómo le cerraban las puertas. “No recibí
apoyo, me sentí rechazado e impotente, pero
no me di por vencido, fue un ángel que me
llevó a las oficinas de Bancompartir”.
Nunca es tarde para volver a comenzar. Más
cuando se tiene un apoyo incondicional como el
que entrega nuestro banco a todas las personas
que quieren salir adelante. Gracias a esto, hoy
en día, después de tres años de la tragedia,
Cristian tiene su vivienda propia, abrió otro
negocio y genera empleo en la región.

Luisa Janeth Díaz Vega
Asesora de Alianzas
He sido muy feliz en esta bella entidad, amo mi
trabajo y disfruto al máximo cada tiempo que
comparto con mi familia Bancompartir, me gusta
que cada día amplío mis conocimientos y sé que
tengo muchas posibilidades de seguir creciendo,
doy gracias por la oportunidad que Dios me ha
brindado. Mil Bendiciones llegaron a mi vida y
eso no lo cambio por nada.
Mocoa, Putumayo.

Mocoa, Putumayo.
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Wilson Jaime Osorio
Empresa MASMAS

Una tesis de grado llevada a la realidad.
La historia de MASMAS, la microempresa
de don Wilson, es una de esas pocas que nacen
en un salón de clases y al poco tiempo, ven la
luz para hacerse realidad.
Todo comenzó cuando don Wilson estaba
cursando octavo semestre de educación física en
la universidad, en una clase llamada marketing
deportivo, allí creo su idea de negocio como
tesis de grado. Pero su emprendimiento no se
quedó en papeles, sino que lo hizo realidad. El
7 de junio de 2007 funda MASMAS Escuela de
Formación Deportiva, en el barrio Recreo de la
localidad de Bosa.
Su actividad económica es la escuela de
fútbol que tiene su sede administrativa en su
propia casa, las clases prácticas las realiza en

las canchas de fútbol aledañas al sector, donde
entrena grupos de niños de Bosa Recreo entre
semana en horas de la tarde y los fines de
semana en horas de la mañana. Esto con el
fin de que los niños tengan su mente y tiempo
ocupados en una sana disciplina.
Pero MASMAS es mucho más que
una escuela de fútbol. La marca también
comercializa productos deportivos como
balones, guayos, trofeos, medias y maletines.
Adicionalmente, su negocio, tiene un
enfoque social, una vocación de servicio el cual
lo hace visible ante la comunidad. Como factor
innovador tiene énfasis en inglés, organiza
también charlas de educación financiera
con los padres de sus alumnos de la mano con
BANCOMPARTIR.

Liseht Herrera
Asesora de Negocios
Cliente semifinalista premios Bancompartir
2019.
Bosa, Bogotá.

Bosa, Bogotá.
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Alveiro Rincón Moreno
Tratamiento de plásticos

Esta historia de progreso es diferente. Está
escrita en papel reciclado y está protagonizada
por el señor Alveiro Rincón Moreno, vinculado
al banco desde el año 2015, cuando inició
con una operación de crédito por $7.000.000.
En la actualidad maneja una operación por
$18.200.000.
Don Alveiro inició su vida laboral como
empleado en una fábrica de reciclaje realizando
recolección de plástico en las calles durante
cuatro años; pasado el tiempo se dio cuenta
que su trabajo impactaba positivamente el
medio ambiente y decidió empezar a ahorrar
para emprender con su negocio de tratamiento
de plásticos.

Han pasado ya 15 años y cada día su negocio
presenta un crecimiento considerable, ya que
con su esfuerzo y los frutos de su negocio,
ha logrado dar empleo a más de seis jóvenes
en estado de vulnerabilidad, brindarle educación
de calidad a su hijo y dar el primer paso para
la expansión de su negocio con la compra de
un lote para la segunda sede de su fábrica
de tratamiento de plástico.
Cuando conocimos el negocio de don
Alveiro decidimos apoyar su gran labor e
iniciamos el proceso de crédito para compra
de insumos y activos fijos para mejorar el
rendimiento de su negocio.

Francisco Hernández
Asesor de Negocios
Llegué a Bancompartir a ser parte del equipo
de promoción en Plan Semilla el 17 julio 2018.
Hice plan carrera y en la actualidad, soy Asesor
Comercial en la oficina Bosa.
Bosa, Bogotá.

Bosa, Bogotá.
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Edith Burgos

La Real Boyacense
La señora Edith Burgos tiene un local de
comidas rápidas desde hace más de 15 años
en el barrio Roma ll, localidad de Kennedy en
Bogotá.
Es reconocida en su comunidad por
participar en la Junta de Acción Comunal y
actividades que se realizan para recolectar
algún fondo, le gusta estar a disposición de la
gente y colaborar en lo que más pueda.
Hace 13 años Bancompartir le ayudo
a impulsar su local y a comenzar una vida

crediticia. “Me siento agradecida con ustedes
porque he cumplido varias metas como
comprar mi segundo negocio, el cual es una
salsamentaria ubicada en el Barrio Pio 21”.
Desde hace dos años decidió ser
Líder para apoyar el crecimiento de varios
microempresarios de su comunidad y ayudarles
a cumplir sus sueños, como ella lo ha hecho de
la mano del banco.

Fredy Suárez
Gestor de Canales
Pertenezco a la gran familia Bancompartir desde
noviembre de 2015 y actualmente, soy Gestor
Integral. Trabajar con y para la comunidad ha
sido una experiencia enriquecedora, saber que
gracias a nuestra labor muchas personas están
cumpliendo sus sueños te hace un ser humano
feliz y orgulloso de lo que haces.
Corabastos, Bogotá.

Corabastos, Bogotá.
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Luis Fabián Giraldo Garcés
Cauchos y soportes

Don Luis Fabián es uno de esos paisas echaos
pa’lante.
Comenzó como vendedor ambulante y hoy
cuenta con una bodega, un local muy bien
estructurado y es el motor de su familia, a
quien apoya en proyectos de vivienda.
Su negocio es el de reparación y venta de
repuestos para motores de carros de carga baja
y alta, en la ciudad de Medellín.
Desde hace seis años, cuando trabajaba en
la calle, conoció a Encumbra y su vida y la de

los suyos cambió. Gracias a la entidad, no solo
él ha salido adelante, también sus hermanos,
han podido adquirir una vivienda digna con los
préstamos que don Luis ha solicitado.
También genera empleo y ayuda a jóvenes
que quieren progresar y salir adelante como él
lo ha hecho, por eso, lo que más quiere hoy
en día es seguir creciendo a toda velocidad y
con mucha fuerza, caminando de la mano con
nuestra entidad para ayudar a muchas más
personas.

Luis Felipe Tamayo
Asesor de Negocios
Ingresé en el año 2019 en un plan piloto, siempre
estuve en la oficina Centro de Medellín en un
proceso de mucho aprendizaje y trabajo. Hoy soy
un asesor que cada día adquiere más experiencia
y conocimiento, con ganas de ayudar a la
persona que lo necesite.
Centro, Medellín.

Medellín, Antioquia.
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Luis Francisco Carrillo
Carriplasticos S.A.S.

De las calles de Cúcuta al mismo cielo.
Así es la histora de don Luis Francisco
Carrillo, quien comenzó su historia en la calle
como reciclador en la ciudad de Cúcuta y hoy
en día, siente que toca el cielo con las manos
al ver su sueño hecho realidad.
Todo comenzó cuando la difícil situación
económica de Venezuela golpeó la frontera
y también sus finanzas personales. Por eso
decidió buscar nuevos horizontes y así llegó
hasta Bucaramanga.
A pesar de las adversidades, pero con sus
sueños intactos, se propuso salir adelante
y progresar con un emprendimiento de
fabricación de mangueras de riego a partir de

material reciclado. Trabajando arduamente,
adquirió una máquina inyectora y una casa para
poder funcionar. El proceso en la fábrica era
muy manual, por eso necesitaba tener otras
maquinarias. “Ahí conocí a Bancompartir, me
preguntaron por mi proyecto y qué necesitaba.
Me prestaron de forma escalonada el dinero y
compré las maquinas”.
Hoy en día su empresa produce 80 toneladas
de manguera mensual, genera empleo directo
a ocho personas, compra material reciclado a
otras personas que como él, comenzaron en
la calle. Pero no solo eso, también ayuda a su
familia a su comunidad y al medio ambiente.

César Augusto Blanco
Asesor de Negocios
Estoy muy feliz de trabajar en esta compañía,
me han permitido con mi esfuerzo categorizar
y esto me ha permitido tener logros personales y
familiares. Soy considerado líder dentro del
equipo, tienen en cuenta mi opinión pero sobre
mi disposición.
Luchador, optimista, resiliente y compañero.
Bucaramanga, Santander.

Bucaramanga, Santander.

Mibanco es tuyo

Flor Marina Ramos
Tienda

Flor Marina Ramos vive en el municipio
de Silvania. Su negocio lo inició en el mes de
mayo de 1992 con su familia. Muchos sueños e
ilusiones tomaron vuelo con este proyecto, que
en solo dos años y gracias a su arduo trabajo,
disciplina y algunos ahorros, lograron hacer
realidad.
El primer paso fue adquirir la vivienda
donde tenía el negocio. Luego conoció a
Bancompartir en 1996 y con un crédito inicial,
Flor Marina pudo surtir su tienda y a adquirir
vida crediticia. El negocio fue creciendo tanto,
que poco tiempo después, remodeló su vivienda
y compró un lote donde poco a poco también
construye otra vivienda.

Pero el sueño y las ganas de salir
adelante no pararon ahí. Ahora, cuenta con
nuevas líneas de productos en el sector de la
agricultura, avícola, porcino y bovino, así como
en accesorios y productos para mascotas.
Es gracias a su excelente historial y
liderazgo que hace tres años nos acompaña
como Corresponsal Bancario en el municipio,
siendo la embajadora y principal aliada para
que más personas de su comunidad puedan
financiar sus sueños.
Flor Marina es mucho más que una de
nuestras mejores clientes de la zona. Es nuestra
cara visible, nuestra embajadora e impulsora
del cumplimiento de los sueños y proyectos
de su comunidad.

Óscar García
Gestor de Canales
Ingresé a Bancompartir el 18 de noviembre de
2014. He aprendido a trabajar en equipo, liderazgo
y enfoque en el resultado. En este tiempo realicé
una especialización de inversiones, me casé
y tuve mi primer hijo, compré apartamento y
vehículo.
Fusagasugá, Cundinamarca.

Silvania, Cundinamarca.
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Blanca Ana Celia Alfonso Lara
Supermercado Blanca

Doña Blanca tiene su negocio en la ciudad
de Bogotá, en las frías montañas del barrio
San Dionisio, donde cada amanecer se puede
observar el cerro de Guadalupe y gran parte de
la imponente capital de Colombia.
La historia de doña Blanca es digna de
admiración. Es una mujer emprendedora,
disciplinada y con bastante experiencia; con
empeño sacó adelante no solo a su negocio,
también a sus hijos, quienes son el motor de
su vida. Bancompartir es para ella el “aceite”
que permite que todo funcione, ya que con
nosotros pudo alcanzar parte de sus metas.

Uno de sus mayores logros ha sido el
poder ayudar a los demás, ha generado empleo
en la zona, cuenta con tres empleados los
cuales a su vez, benefician a otras familias
que dependan económicamente de ellos y así
superar un poco la brecha de la pobreza que
existe en su comunidad.
El banco también la apoyó con un crédito
en medio de la pandemia que le ha servido
para continuar con su negocio, para pagar toda
la nómina y así no afectar ni a ellos ni a sus
familias.

David Fernando Valbuena Acero
Asesor de Negocios
Llevo tres años en este gran banco. Inicié
como Asesor Semilla, posteriormente fui asesor
básico y actualmente, estoy como Asesor
Comercial Junior y tengo la gran responsabilidad
de atender más de 90 historias de progreso como
la de la señora Blanca.
Centro, Bogotá.

Centro, Bogotá.
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Edwin Alonso Gómez Santana
Productos Lácteos

Las vacas no solo dan leche. También dan
progreso, calidad de vida y mucha, pero
mucha felicidad.
Eso lo sabe muy bien don Edwin, quien
hace ya varios años montó “Lacteos Laura
Valentina” una microempresa de productos
lácteos en Ubaté, el municipio lechero por
excelencia de Cundinamarca.
Gracias al trabajo duro, a su pujanza,
disciplina y esfuerzo su fábrica nunca ha parado
de crecer. Su crecimiento se ha consolidado
gracias a créditos otorgados por el banco,

inicialmente por $20.000.000, luego por
$40.000.0000 y el último por $78.000.000,
dinero con el cual ha modernizado la elaboración
de sus productos y ha mejorado sus ingresos
con al disminución de costos y el aumento de
la producción.
En su microempresa, don Edwin fabrica
quesos campesinos, doble crema, pera y yogurt,
pero lo más importante es que está fabricando
un mejor futuro para su familia y las familias de
sus empleados.

William Baquero
Asesor de Negocios
Durante mi trayectoria en la familia Bancompartir,
he realizado varios logros de mi vida personal y
profesional, entre ellos, me casé, tuve a mi hijo
y realicé la especialización en Alta Gerencia en
Mercadotecnia.
Ubaté, Cundinamarca.

Ubaté, Cundinamarca.
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Jhon Wilmer Carrillo Beltrán
Comidas rápidas Mr. Jhons

Don Jhon es el orgulloso propietario de Mr. Jhons.
Su historia comenzó como muchas otras
historias de colombianos berracos: en la calle.
Y comenzó con un carro de comidas rápidas
informal. Gracias a su esfuerzo, a su tenacidad,
a su empuje, disciplina y al apoyo de un banco
que creyó en él, en sus ideas y proyectos, hoy
en día, cuenta con dos locales debidamente
reglamentados con la norma legal vigente.
“Agradezco a Dios y a mi banco porque
con su valioso apoyo he creado bienestar y
sostenibilidad para mí, mi familia y mi grupo de
trabajo. Me han aportado educación financiera
y han sembrado en mi corazón la semilla de la
prosperidad, la responsabilidad, el soñar con
un futuro bendecido. Somos una cadena en la

cual se entrelaza no solo vínculo comercial sino
que nos enseña a ser seres humanos íntegros
y comprometidos con el desarrollo de las
microfinanzas en Colombia.
Me llena de orgullo y satisfacción ver mi
negocio hoy día, es como aquel bebé que algún
día tuve entre mis brazos y que con trabajo,
compromiso y dedicación ya es un adolecente
que quiere seguir rompiendo fronteras de la
mano de mi banco”.
Don Jhon se enorgullece al saber que
colabora con el progreso de su país, con
programas socioambientales, biosostenibles
y microfinancieros. Quiere seguir generando
empleo a familias vulnerables que al igual a él,
aman su negocio como si fuese propio.

Juan Carlos Caicedo Ruíz
Asesor de Negocios
Llevo trabajando en la compañía nueve (9) meses,
soy Asesor Comercial básico y me siento muy
agradecido por la oportunidad de pertenecer a
esta gran familia Mibanco. La capacitación y el
acompañamiento continuo es indispensable para
mi formación y desarrollo.
Facatativá, Cundinamarca.

Facatativá, Cundinamarca.
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José Ricardo Vargas Quemba

Repuestos y accesorios para electrodomésticos
Don José Ricardo inició como independiente
con la compra y venta de artículos de limpieza
para el hogar, como escobas, traperos,
limpiones y otros, los cuales vendía puerta a
puerta, caminando desde los barrios del sur,
oriente y occidente de Bogotá. Desde entonces
comprendió, según sus propias palabras, que
cada centavo que ganaba era valioso para él y
para el sostenimiento de su familia.
En el año 2008 inició con el comercio de
más de 200 referencias de nuevos repuestos
y accesorios para electrodomésticos. Se
acercó al banco, en ese tiempo Finamérica,
y lo apoyamos con un crédito por valor de
$900.000. El camino no ha sido fácil para don

José, quien por ese tiempo sufrió varios robos
de mercancía y efectivo de su negocio, por lo
cuál decidió radicarse en ciudad de Tunja junto
a su esposa y sus tres hijos.
Al día de hoy ha manejado mas de 22 créditos
con Bancompartir, con los cuáles ha cumplido
muchas de sus metas. “Estoy inmensamente
agradecido, ya que con los créditos otorgados
tengo mi casa propia, año tras año he crecido
hasta el punto de llegar a tener un promedio
de 400 clientes, en más de 30 municipios del
departamento de Boyacá. Actualmente, tuve
que expandirme y tuve que conseguir una
bodega adicional ya que en la de mi casa ya no
puedo almacenar el inventario que manejo”.

Juan Carlos Abril
Gerente de Oficina
Actualmente soy el Gerente de la oficina Tunja. Llevo
12 años en la compañía, inicié en el año 2009 como
Asesor Comercial en la oficina Facatativá, cargo que
desempeñe durante tres años, luego estuve en el
cargo de Ejecutivo de Cuenta Pyme, donde estuve
por otros cuatro años, después tuve la fortuna de
ascender como Gerente de oficina e inauguré la
sucursal de Girardot Cundinamarca, he pasado por
varias oficinas como: Ibagué, Restrepo en Bogotá y
ahora en Tunja Boyacá.
Tunja, Boyacá.
Tunja, Boyacá.
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Jaider Cáceres Flórez

Distribuidor de Aguacate
Esta es la historia de progreso de don Jaider,
más que un comerciante y distribuidor de
aguacates, un guerrero de la vida. Todo
comenzó hace ya muchos años cuando apenas
cumplía la mayoría de edad y un familiar le dio
una carretilla con aguacate y banano para que
se rebuscara la vida.
Y así lo hizo. Se ganaba la vida entre
semáforos, buses y calles, voceando sus
productos a todo pulmón.
Así comenzó todo.
Ahorró y ahorró todo lo que más pudo,
y tiempo después, gracias a su tenacidad,
berraquera y persistencia, ya estaba alquilando

una bodega para vender aguacates al por mayor
en la ciudad de Bucaramanga.
Hoy en día, tiene un bodega donde
semanalmente se comercializan 10 toneladas
de aguacate que provienen de San Vicente,
El Carmen de Chucurí, Rionegro Santander
y Tolima. Genera empleo a través de canal
de distribución directa a 25 comerciantes
informales.
El banco lo ha apoyado en su crecimiento.
Primero compró un lote donde pensaba
construir su casa propia. Ya va para el tercer
piso. “Gracias por el apoyo, por creer en mi
proyecto”.

Ervin Restrepo
Asesor de Negocios
Inicié en la compañía en julio de 2018, me apasiona
lo que hago, visitar clientes, ayudar en sus
proyectos de vida, en sus emprendimientos, ha
sido un constante aprendizaje en microfinanzas.
Feliz de pertenecer a esta empresa. Dios nos
bendiga.
Bucaramanga, Santander.

Bucaramanga, Santander.
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Luis Alejandro Sotelo
Dulcería al por mayor

La de don Alejandro es sin lugar a dudas una
de nuestras historias más dulces. Creó su
microempresa en el año 1999, ante la necesidad
de generar una fuente de ingreso para
sostener a su familia, ya que en ese momento
se encontraba desempleado y en búsqueda de
oportunidades; era propietario de un garaje del
cual no recibía ningún ingreso y en el que había
espacio desperdiciado.
Teniendo en cuenta su experiencia como
empleado en una pastelería, decidió crear su
propia empresa de fábrica de galletas, en donde
sus clientes potenciales eran sus vecinos.
Gracias a un crédito otorgado por
Finamérica, ahora Bancompartir, logró comprar
un horno en el que mejoró la calidad de sus

galletas; en búsqueda de posicionarse en el
mercado, don Alejandro creó un vínculo con
el Centro Comercial Sabana, en donde dio a
conocer sus galletas permitiéndole una fuerte
acogida por parte de sus clientes. Debido a la
alta demanda, decide diversificar sus líneas de
producto ofreciendo panelitas de leche caseras,
gomas y diversidad de golosinas.
Con el transcurso de los años, nuestro
cliente se capacitó con el fin de modernizar
sus procesos, mejorar su maquinaria con
nuevas tecnologías y fortalecer sus ingresos,
convirtiéndose hoy en día en una microempresa
líder en fabricación y distribución de comestibles
del municipio de Soacha.

Yeimy Lorena Ortigoza Vega
Asesora de Negocios
Ingresé a la compañía en el año 2015 como
Promotora, actualmente desempeño el cargo de
Asesora Comercial Junior en la Oficina Soacha.
Soacha, Cundinamarca.

Soacha, Cundinamarca.
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Gloria Esther Sierra Llorente
Droguería JG 1

Esta es la historia de progreso de la señora
Gloria. Trabajó por más de 20 años como
empleada en una Droguería, donde terminaron
su contrato sin justa causa, con su liquidación
empezó a comprar medicamentos y gracias a las
relaciones con los proveedores en su antiguo
trabajo, se dio a conocer en el mercado.
Hoy, cuatro años después, tiene dos puntos
de venta. A través de su negocio ha conseguido
mejorar la calidad de vida de su familia, es
propietaria de tres casas y un carro, genera

empleo a la comunidad con ocho trabajadores
en total.
Cuando cumplió un año de experiencia
como independiente, solicitó su primer crédito
con nosotros, le fueron otorgados 15 millones,
los cuales invirtió en la remodelación de su
local; a la fecha, ha manejado cuatro créditos
con Bancompartir, el último, por 60 millones y
se ha mantenido fiel al banco en agradecimiento
por creer en ella y en sus sueños.

Marielis Mafioly Llorente
Gerente de Oficina
Inicié como asesora comercial en el 2014, llevo casi
seis años con la entidad. Llegar a Bancompartir
y que me dieran la oportunidad de gerenciar
la oficina, con cuatro meses de experiencia,
fue para mí algo increíble y de eso estaré
siempre agradecida. Hoy después de todos
estos años, puedo decir que gracias a ustedes,
pude mejorar en gran manera de calidad de vida,
tengo mi casa propia, vivo con mi hija de un año
y con mi mamá de 75 años, ambas dependen
de mí y trato de darles lo mejor, gracias a mi
trabajo.
Lorica, Córdoba.

Lorica, Córdoba.
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Leonilde León

Boutique de ropa
Doña Leonilde León, emprendedora de toda
la vida, vive en el municipio de Facatativá.
Inicialmente tenía una panadería la cual
conservó durante 35 años, sin embargo
por problemas de salud, en el 2014 decide
emprender un negocio diferente.
Inicia una boutique de ropa, en la que
inicialmente solo vendía pijamas, pero poco a
poco, con disciplina y trabajo arduo, incluyó
zapatos y ropa. En ese momento el banco la
apoyó con un crédito para surtir de nuevos y
mejores productos su negocio.

Doña Leo, como la llaman en la oficina, es
una más de las asesoras en Facatativá, incluso
con su uniforme de Soy Líder al recorrer las
calles del municipio.
En las calles, en el conjunto cerrado donde
vive o en su boutique. La marca del programa y
del banco está por todo lado, enamorando a los
clientes con su fidelidad y compromiso.
Ella es nuestra cara visible, nuestra
embajadora e impulsora del cumplimiento de
los sueños y proyectos de su comunidad.

Óscar GarcÍa
Gestor de Canales
Ingresé a Bancompartir el 18 de noviembre
de 2014 proveniente del sector financiero con
muchas expectativas y metas por cumplir.
Entre varias cosas, he aprendido a trabajar
en equipo, liderazgo y enfoque en el resultado,
en este tiempo realicé mi especialización de
inversiones, me casé y tuve mi primer hijo,
compré apartamento y vehículo.
Facatativá, Cundinamarca.

Facatativá, Cundinamarca.
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María Luisa Sierra Fonseca
Frutas y verduras

La señora Maria Luisa Sierra Fonseca, tiene 67
años, tres hijos y dos nietos, que son su vida
entera. Los ha sacado adelante gracias a su
negocio de frutas y verduras “Doña Luisa”.
Hace nueve años empezó su historia
cuando se acercó a Finamérica, ahora
Bancompartir, donde adquirió su primer crédito
por $5.000.000 que fue de gran ayuda para
invertir en su negocio. Con el tiempo, con amor
y dedicación, se fue consolidando como uno de
los mejores en el sector. Uno de sus principales
objetivos era adquirir su propia casa para ella
y sus dos nietos, el esfuerzo de tantos años de

trabajo y el compromiso con el banco, hizo que
poco a poco le fueran incrementando el monto
en sus créditos con el fin de ir realizando
mejoras locativas a su inmueble, consolidando
su patrimonio ya que es una persona muy
organizada en sus finanzas.
La señora María se ha caracterizado por
ser una de las personas más reconocida en el
sector por su gran carisma y empatía con la
gente y hoy en día, es una de nuestras mejores
líderes de la oficina Prado refiriéndonos
clientes, teniendo en cuenta el buen servicio
que ha recibido por parte de Bancompartir.

Ingrith Vanegas
Asesora de Negocios
Realicé el proceso de semilla en el banco, al
cabo de tres meses fui promovida Asesora
Comercialde la oficina Prado, categorizándome
hoy en día como plus, llevo cinco años en la
compañía, anhelando seguir creciendo a nivel
laboral y personal.
Prado, Bogotá.

Prado, Bogotá.
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Adán Hernández Montaña
Ferretería

Don Adán Hernandez es dueño de una hermosa
ferretería en el barrio Camilo Torres, San Mateo
en Soacha. Es Presidente de la Junta de Acción
Comunal y fundador del barrio. El año pasado
se postuló como Concejal de Soacha y aunque
no obtuvo la oportunidad de ser nombrado,
se siente orgulloso y agradece ampliamente a
toda la comunidad.
Hace dos años conoció a Bancompartir,
lo apoyamos con un préstamo de inversión

para agrandar su local y seguir progresando.
“Me llamó mucho la atención la labor social
del banco y su dedicación con los clientes y
por esto, decidí pertenecer al programa Soy
Líder y trabajar de la mano con el banco por el
bienestar de mi comunidad. Durante este año
y medio hemos apoyado los sueños de varios
microempresarios del sector y realizamos varias
actividades para los niños de la comunidad”.

Fredy Suárez
Asesor de Alianzas
Pertenezco a la gran familia Bancompartir desde
noviembre de 2015, ingresé como Asesor Semilla
y he tenido la oportunidad de crecer personal y
laboralmente. He tenido la fortuna de conocer
personas maravillosas que han aportando
muchas cosas positivas a mi vida. Trabajar con
y para la comunidad ha sido una experiencia
enriquecedora, saber que gracias a nuestra
labor muchas personas están cumpliendo
sus sueños te hace un ser humano feliz
y orgulloso de lo que haces.
Soacha, Cundinamarca.

Soacha, Cundinamarca.
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Miryam Quintero Loaiza
Fábrica de arepas

Hace ya más de 15 años que doña Miryam
Quintero montó su fábrica de arepas en Sonsón,
Antioquia. Comenzó vendiendo las arepas que
ella misma hacía con sus propias manos, poco
a poco sus ventas aumentaron y se vio en la
necesidad de solicitar un crédito para aumentar
su capital de trabajo, al igual que aumentar los
utensilios de cocina para poder cumplir con los
pedidos.
Al cabo de un tiempo y con ahorros
conjuntos, con su esposo lograron ahorrar
la mitad de una máquina de fabricar arepas,
era una máquina especial y por eso tuvieron
que traerla directamente de Bogotá porque en
Antioquia no se conseguía. En el momento en

que fue contactada por Bancompartir, doña
Miryam tenía el sueño de hacer crecer su
fábrica y construir dos apartamentos para tener
ingresos adicionales, viviendo de la renta; fue
en ese entonces cuando el Gerente Regional la
visitó y se le otorgó un crédito por $38,300,000
en agosto del 2019, el cual a la fecha mantiene
en excelente hábito de pago.
Doña Miryam siempre nos recuerda
como el banco que la impulsó cuando más lo
necesitaba. Siempre que puede nos refiere
clientes y les dice que se den la oportunidad de
estar bien atendidos pues ella considera que en
nuestro banco se siente especial.

César Cordero
Jefe de Negocios
El banco me ha dado una oportunidad y
una confianza muy grande que yo la estoy
traduciendo en mi trabajo con honestidad y con
cumplimiento de las metas asignadas mes a mes.
Sonsón, Antioquia.

Sonsón, Antioquia.
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Esperanza Cifuentes Bedoya

Productos de aseo biodegradables
Doña Esperanza Cifuentes vive en la ciudad de
Medellín y desde hace más de 12 años se dedica
a la producción y comercialización de productos
de aseo biodegradables; trabaja de la mano
de universidades para realizar investigación y
lograr innovación en sus productos.
El suyo, es un negocio orientado a
desarrollar productos biodegradables que
protegen el agua. Su negocio ha tenido un
importante crecimiento, gracias a nuestro
apoyo incondicional. Cliente de Bancompartir
desde el año 2014, doña esperanza ha tenido
ya cuatro créditos con nosotros, que ha
sabido invertir inteligentemente en insumos
y maquinaria, como por ejemplo, un aparato

medidor de microorganismos para garantizar la
desinfección en el uso de sus productos, que
permite realizar test de bacterias y revisar la
limpieza en las superficies luego de haberse
utilizado.
Actualmente, cuenta con una línea de más
de 20 productos biodegradables certificados
según estudios realizados por los laboratorios
ambientales, bajo las normas estandarizadas
por el IDEAM, además, cuenta con sello de
responsabilidad social por parte de FENALCO.
Es un orgullo para nosotros contar con clientes
que piensan en el medio ambiente y que han
crecido de nuestra mano.

Yasmín Maz
Asesora de Negocios
Me he caracterizado por ser una persona líder que
inspiro a mis compañeros en la forma de trabajo
y al logro de resultados. Soy comprometida y
cuento con motivación para alcanzar las metas
que me propongo.
Belén, Medellín.

Belén, Medellín.
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Luz Stella Patiño Castro

Comercializadora de envases
Doña Luz Stella es cliente y Líder de la oficina
de Medellín. Su negocio es el del reciclaje y
comenzó en él como una opción para obtener
el sustento de su familia. Aunque su negocio
era muy pequeño, generó empleo para sus
hijos y tres madres cabeza de hogar del
sector. Además, el insumo se lo compra a los
recicladores del barrio y a los negocios de la zona.
Actualmente efectúa un proceso de
esterilización y desinfección para luego
comercializar su producto a nivel nacional.
Le otorgamos su primer crédito en el
2017 por 10 millones de pesos. Al día de hoy
ha cancelado más de ocho créditos y gracias
a su excelente comportamiento de pago, alto
sentido de pertenencia por su labor, apasionada
por lo que hace, su último crédito fue otorgado

por 60 millones de pesos, resaltando siempre
su excelente hábito de pago.
A raíz de la pandemia, doña Luz generó
una nueva línea de negocios de fabricación y
comercialización de cajas para utilizar en el
despacho de sus productos. Gracias a esta
idea aumentaron sus clientes, generando así
más fuentes de ingresos y más empleos para
su comunidad y crecimiento de su negocio,
reinventándose a través de los años.
Ha referido muchas personas al banco
de su mismo núcleo familiar, amigos y
conocidos, convirtiéndose en una embajadora
de Bancompartir por quien siente gran amor
y gratitud. Actualmente, tiene un negocio
próspero con ocho empleados, cuenta con tres
apartamentos de los cuales recibe ingresos
adicionales.

Juan Gabriel Diez Diez
Asesor de Negocios
Ingresé a la compañía en el 2018 como Asesor
Semilla, a los tres meses recibí mi ascenso
como Asesor Comercial. He logrado muy buenos
resultados y gracias a ello, obtuve contrato a
término indefinido. Por motivos personales me
retiré del banco y 10 meses después tuve la
fortuna de poder reintegrarme. Ahora, cuento
con una antigüedad de 18 meses como Asesor
Comercial.
Medellín, Antioquia.
Medellín, Antioquia.
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María Claudia Vargas Bautista
Artesanías

Doña María Claudia vive en el municipio de
Ráquira, Boyacá. Desde hace más de 12 años
se dedica a la comercialización de “líchigo” y
artesanías en barro. Su familia está compuesta
por sus 3 hijos y su esposo, quien es su mano
derecha en el negocio.
Su primer crédito con nosotros fue en
el año 2017, desde entonces, por su buen
comportamiento de pago, la hemos apoyado en
todos sus proyectos, como en las ampliaciones
de su vivienda y de su bodega, así como en la
compra de un camión donde ha logrado agilizar
el envío de sus productos a las principales
ciudades de Colombia y Ecuador.
Vive agradecida con Bancompartir por los
créditos que le hemos otorgado, debido a que
con ellos, ha logrado crecer con su empresa y
tener una mejor calidad de vida. Desde hace tres
años es Líder y ha demostrado su compromiso
y vocación al referir clientes. Se le resalta su

Ráquira, Boyacá.
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carisma, humildad y sonrisa contagiosa que
alegra el corazón de las personas.
Su actividad económica se ha visto afectada
por la pandemia ya que su mayor demanda
es el turismo; por esta razón, se reinventó y
comenzó a hacer uso de las redes sociales,
ofreciendo sus productos a buenos precios.
También le ha enseñado a sus grandes clientes
a usar el internet para que le hagan más
pedidos, y gracias a esto, se han reactivado sus
ventas. Doña María Claudia también se rebusca
con la ganadería para tener otra fuente de
ingresos, poder cumplir con sus obligaciones
financieras y seguir generando empleo a sus
cinco colaboradores. Le pide a Dios que no falte
el trabajo para ayudar a su gente.

Albeny Mayerly Aguilera Bautista
Gestora de Canales
Administradora de Empresas, Universidad
Antonio Nariño Tunja.
Para mí, Dios existe y me ha bendecido con
esta gran familia Bancompartir porque me ha
enseñado que la vida no es fácil, hay que ser
fuerte y luchar por las cosas que una se propone
sin dejar a un lado la humildad, la justicia y
la bondad. Agradezco a mis aliados porque
con su dedicación y trabajo que hemos venido
desarrollando, se han visto buenos resultados.
Chiquinquirá, Boyacá.

Sergio Andrés Silva Valencia
Alitas Express

Poco tiempo después de cumplir la mayoría
de edad, don Sergio Andrés ingresó a laborar
en un negocio de comidas rápidas en la ciudad
de Medellín. Casi dos años después, viajó a la
ciudad de Arauca a visitar a su mamá y a su vez
pasar una incapacidad médica; fueron pasando
los días y se fue amañando, salió a dar varios
paseos y fue cuando se dio cuenta que no había
un negocio de venta de alitas picantes, el cual,
era muy popular en otras ciudades. Decidió
entonces renunciar y con la liquidación que
recibió, inició su negocio con un local pequeño.
A los pocos meses comenzó a consolidar su
propia marca la cual denominó Alitas Express.

Un año después conoció a Bancompartir
y en marzo de 2018, le otorgamos un crédito
para comprar una moto en la que implementó
domicilios generando aún más ingresos. En el
2019, después de un poco más de 12 meses, se
renovó su operación de crédito para montar un
punto nuevo de venta logrando generar más de
seis empleos. En la actualidad, cuenta con dos
puntos en la ciudad y a sus escasos 26 años de
edad, ha dejado claro que su emprendimiento,
dedicación y empeño, lo van a llevar a cumplir
todas sus metas y seguir apoyando a su familia.
Se proyecta a principio del siguiente año para
realizar la apertura de otro punto en la ciudad
de Cúcuta, de donde es oriundo.

Wilmer Calderón Hernández
Asesor de Negocios
Ingresé a la familia Bancompartir el 17 de
diciembre 2018. He sentido estabilidad y la
oportunidad de lograr cumplir sueños. Hoy en
día, cuento con apartamento propio, vehículos
de transporte para salir con mi familia y sueño
con la oportunidad de cada día brindarles una
mejor calidad de vida.
Arauca, Arauca.

Arauca, Arauca.
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Efraín Márquez
Pintueder

Don Efraín Márquez Contreras tiene 65 años y
una gran familia conformada por su única hija
Andrea Barragán. Actualmente vive en el barrio
San Blas de la localidad de San Cristóbal Sur
desde hace 18 años. Cuando Bancompartir era
conocido como Finansol, don Efraín sacó su
primer crédito por un valor de tres millones de
pesos en la oficia La Victoria, lo que le permitió
iniciar su vida crediticia.
Este crédito fue invertido en un taller de
ornamentación que tenía en compañía de un
compadre. Don Efraín aparte de trabajar en
el taller de ornamentación, dedicaba parte de
su tiempo como maestro de construcción. Esta
situación con el tiempo, lo inspiró a tener su
propio negocio y decidió entonces renovar su
crédito por un valor de seis millones de pesos y
comenzó a consolidar y construir lo que hoy en
día es su almacén de pinturas.
La evolución crediticia de don Efraín ha
sido muy satisfactoria ya que desde su primer

Veinte de Julio, Bogotá.
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crédito hasta el día de hoy, que cuenta con
uno por valor de 50 millones de pesos, ha sido
debido a que es un hombre responsable con
sus obligaciones con el banco. Esto ha hecho
que su negocio se fortalezca y sea uno de los
negocios mas reconocidos en el sector donde
se le conoce como “El Almacén de Don Efraín”.
Gracias a todos estos logros en su vida ha
podido sacar a su familia adelante y lograr uno
de sus mas grandes sueños como lo es tener
su casa propia. Desde entonces, su aprecio y
agradecimiento hacia el banco es enorme, tanto
así que hoy en día es uno de nuestros mejores
clientes y corresponsales bancarios de la oficina
Veinte de Julio.

Andrés Fabián Ruíz González
Gestor de Canales
Conocí a Bancompartir en el 2018 por medio
del SENA. Fui aprendiz del Área de Mercadeo,
al termino de mi contrato de aprendizaje me
brindaron la oportunidad de continuar en la
compañía, esta vez con el cargo de “Dinamizador
Comunitario”; Con el tiempo mi crecimiento
en la compañía ha sido bastante, ya que en la
actualidad soy Gestor de Canales trabajando de
la mano de todas nuestras alianzas, líderes y
corresponsales bancarios.
Veinte de Julio, Bogotá.

Jairo César Martelo
Granero Jamar

Don Jairo César tiene 50 años, es de origen
campesino y vive con su esposa y su hija,
quienes le ayudan en su negocio. Esta es su
historia de progreso.
A mediados del año 2014, don Jairo César
se entera de un programa de grupos locales
de ahorro y crédito, denominado GLAC, que se
venía implementando a través del programa
Colombia Responde de USAID y el Gobierno
de Colombia, como una alternativa de inclusión
financiera.
Entonces hace una solicitud de crédito, que
le fue aprobado por un monto de cinco millones
de pesos, con los cuales le inyectó capital
al negocio, construyó su local y parte de la
vivienda. A mediados del 2018 don Jairo se

convierte en Líder Bancompartir ya que es
una persona muy reconocida en la comunidad
y refiere clientes para el banco; más tarde,
debido al número de clientes en la zona, se
le propuso postularlo como corresponsal
bancario, registra su negocio Granero Jamar en
Cámara de Comercio para así contar con toda
la documentación requerida, convirtiéndose en
nuestro corresponsal en la oficina Montelíbano.
Hoy en día esta cancelando su segundo
crédito con el que ha capitalizado su negocio,
además, terminó de construir su vivienda, la
amplió construyendo dos habitaciones para
arrendar, con lo que se ayuda para pagar sus
obligaciones financieras y darle bienestar a su
familia.

Billey Bolaño
Gestor de Canales
Ingresé a Bancompartir en octubre del 2017
como Gestor de Canales de la Zona Caribe
desempeñando un rol como articulador entre
la entidad financiera y las comunidades a
través de los programas: líder semilla, Soy
Líder, Corresponsales Bancarios y alianzas para
facilitar su acceso a los servicios financieros
del banco. Agradezco a Dios infinitamente por
darme la oportunidad de trabajar en esta entidad
financiera.
Montelíbano, Córdoba.
Montelíbano, Córdoba.
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Víctor Julio Guataquirá Rodríguez
Nacido en la ciudad de Bogotá hace 56 años, el
señor Víctor tiene siete hijas, quienes ya tienen
su hogar y son totalmente independientes.
Desde muy pequeño ha sido una persona
trabajadora, se ha dedicado a la construcción,
especialmente a la plomería, como contratista
independiente; con el fin de aumentar sus
ingresos, quiso abrir un negocio de cerveza,
en el cual le iba muy bien, ya que por su
antigüedad en el sector, manejaba bastante
clientela, negocio en el cual fue invertido el
préstamo que le otorgó Bancompartir. Adicional
a ello, realizaba rifas y viajes comunales que le
ayudaban a tener una economía estable, ya que
eran varias fuentes de ingreso.
Hace algún tiempo, comenzó a presentar
problemas de salud, luego de varios exámenes
médicos
le
fue
diagnosticada
artrosis
degenerativa crónica; tuvo que cerrar el negocio
de cerveza, solo contaba con trabajos que le
solicitaban sus vecinos y el apoyo económico
de su familia.

El señor Víctor Julio ingresó al programa
de inclusión financiera, fue tenida en cuenta
su situación y según su capacidad de pago, se
replanteó una negociación, de igual forma
se realiza el debido seguimiento mensual.
Con bastante compromiso y esfuerzo se
ha mantenido constante en el programa,
sus vecinos en ocasiones le colaboran con
trabajos y por supuesto cuenta con el apoyo
de su familia. Actualmente, su salud está un
poco más deteriorada, adicional a la artrosis,
uno de sus riñones está drenando líquidos,
así que las citas médicas y los exámenes son
una constante en su vida; le cuesta bastante
dificultad levantarse y caminar, pero pese a
la situación, cuenta con su familia, quienes
le brindan el apoyo necesario. Igualmente su
voluntad por salir adelante es la que lo impulsa
cada mañana a levantarse, son la esperanza de
mejorar y retomar su vida.

“Cliente semifinalista A-morosos
Premios Bancompartir 2019”
Bogotá.

Bogotá.
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Ignacio Martínez
Fábrica de arepas

Desde hace 20 años don Ignacio tiene como
negocio una fábrica de arepas ubicada en
Engativá, en la ciudad de Bogotá. Años atrás,
era auxiliar de construcción y su esposa era
empleada en un cultivo de flores. Los dos
quedaron desempleados, ella comenzó a hacer
turnos en una fábrica de arepas y allí conoció
todo el proceso.
Un día don Ignacio le sugirió a su esposa que
colocaran un negocio de arepas. Inicialmente
fabricaban una arroba diaria y duraban casi
tres días para venderlas, su maquinaria era
artesanal y su casa era de un piso. En ese

momento, ellos comenzaron a darse a conocer
y cada vez tenían más pedidos, tanto así, que
les tocó pedir créditos para poder cambiar su
maquinaria y poder producir cada vez más, es
allí donde conocieron a Bancompartir.
Actualmente, don Ignacio cuenta con más
de 200 clientes en toda Bogotá, su maquinaria
cada vez es más tecnificada, lo que le permite
producir más de 1.200 arepas diarias y
proporcionar empleo a personas que le ayudan
con los procesos de su negocio. Su casa cuenta
con cuatro pisos y pudo diversificar sus ingresos.

Luisa Coy
Asesora de Negocios
Hace mas de tres años conocí de Bancompartir
como una empresa que brinda oportunidades a
los jóvenes para comenzar su vida laboral. Desde
ese momento mejoró mi calidad de vida, pude
terminar mis estudios universitarios, estoy feliz
por mi crecimiento intelectual y tengo muchas
ganas de seguir creciendo laboralmente.
Engativá, Bogotá.

Engativá, Bogotá.
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Luis Humberto Caicedo Oriundo
Depósito de papa

El señor Luis Humberto Caicedo es oriundo de
Bogotá, tiene 69 años y un hermosa familia
compuesta por su esposa y sus dos hijos. Desde
hace más de 15 años tiene también un depósito
de papa en la plaza de mercado del barrio Las
Ferias en Bogotá.
Está vinculado con nosotros desde al año
2015, manejando más de tres operaciones con
crédito escalonado y un monto de hasta ocho
millones de pesos con excelente manejo de sus
créditos.
Su negocio le ha permitido fomentar su
desarrollo económico para brindar una mejor
calidad de vida a su familia; sus mayores logros

han sido el darle estudios universitarios a sus
hijos y la compra de su vivienda.
En esta época de pandemia nuestro
cliente se reinventó con domicilios y manejo de
redes sociales para la venta de sus porductos.
Adicionalmente, ha generado empleo debido a
la alta demanda que tienen sus productos.
La historia del señor Luis Humberto es una
historia de progreso. Inició su negocio con un
bajo capital, que año tras año ha incrementado
gracias a su esfuerzo, pasión y dedicación. Hoy
en día cuenta con un gran reconocimiento en el
sector y gracias al apoyo del banco ya tiene su
propio vehículo para la compra y distribución
de su mercancía dentro y fuera de la ciudad.

Mélida Janeth Juanias
Asesora de Negocios
Llevo vinculada 2 años con el banco. Me siento
muy orgullosa y con sentido de pertenencia por
mi empresa y logrando un crecimiento profesional
y personal, con estabilidad económica logrando
meta propuesta en corto y largo tiempo. Me
considero muy entregada y enamorada de mi
labor con las microfinanzas ayudando a cumplir
miles de sueños a nuestros microempresarios.
Ferias, Bogotá.

Ferias, Bogotá.
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Luis Fernando Cano Londoño
Panadería Nepan

Chinchiná es tierra cafetera y de gente echada
pa’lante, gente como don Luis Fernando
Cano, que inició con una panadería de cuatro
empleados, un pequeño local y un inmenso
sueño de salir adelante.
Gracias a su talante, a su empeño y a
su dedicación, don Luis logró consolidar su
microempresa. Hoy cuenta con un mejor local,
más grande, con tres empleados más, hornos
más grandes y de mejor calidad y una idea
innovadora: crear un pan especial con sabor
a café.

Según su propia clientela, sus productos
son de excelente calidad, frescos y de un sabor
inigualable. Por eso lo prefieren. Por eso son
fieles a la Panadería Nepan.
Don Luis quiere seguir creciendo. Que su
calidad de vida y la de su familia siga creciendo
como el pan. Por eso, lo apoyamos en la compra
de un vehículo para desplazarse y realizar sus
entregas y en la adquisición de nuevos hornos
y algunas mejoras locativas.

Jesús Andrés Cardona Villegas
Asesor de Negocios
Inicie en Encumbra el día 15 de febrero de 2020,
en la trayectoria con la organización he visto
como mis anhelos y sueños que alguna vez vi
desde mi puesto de estudio, ahora los puedo
aplicar a diario. Me gusta mucho mi empleo, he
aprendido mucho que es una entidad donde puedo
crecer personal y laboralmente.
Chinchiná, Caldas.

Chinchiná, Caldas.
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Ángela María Ubillus
Papelería y cultivo

Doña Ángela María nació hace 56 años en
Cajamarca, Tolima. Es madre soltera, cabeza
de hogar, una luchadora y emprendedora, que
ha sacado adelante a sus dos hijos, buscando
siempre darles un mejor futuro.
Cuando Bancompartir llegó a su vida, se
interesó en conocer más a fondo la entidad, ya
que sabía que era una oportunidad de crecimiento,
para mejorar su calidad de vida. Desde ese
momento, hace parte del programa Soy Líder.
“Gracias a esta gran labor y a un crédito
que me dio Bancompartir, he podido realizar

mis sueños, como ampliar mi papelería y me
permito invertir en un cultivo de maíz, buscando
reinventarnos para manejar esta situación que
estamos enfrentado a consecuencia del Covid- 19.
También me siento bendecida porque
me doy cuenta que puedo apoyar a la gente,
dándoles la experiencia de crecer en sus
negocios. Esto me ha llevado a ser reconocida
en mi sector y ganarme el cariño de la gente de
mi bello Municipio.

Luisa Janeth Díaz
Asesora de Alianzas
Llevo un año y medio trabajando con
Bancompartir, me siento agradecida por
pertenecer esta hermosa familia, la cual me
ha brindado mucha alegrías y cada día voy
creciendo en mis conocimientos.
Mil Gracias Bancompartir
Neiva, Tolima.

Cajamarca, Tolima.
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Esther Julia Ávila Téllez
Rentista de Capital

Doña Esther Julia está vinculada con el banco
desde al año 1994, a través de Corposol, con el
Grupo Solidario, con su negocio “Súpermercado”.
Después de la muerte de su esposo en
el año 2000, toma las riendas de su hogar y
decide salir adelante a como dé lugar junto con
su hija. Es en ese momento cuando Bancompartir
la apoya en la compra de su piqueteadero, con el
cuál pudo tener una mejor calidad de vida, para
ella, su hija y 10 empleados que le ayudaban.
Hoy en día le agradece inmensamente
a Bancompartir, ya que aprendió a ahorrar y a

invertir sus créditos beneficiándose de ello, lo
que hace que hoy a sus 65 años pueda cumplir
su gran sueño de tener su pensión a través de
los arriendos de su propia casa. Además tiene
el orgullo de decir que pudo apoyar a su hija
con sus estudios y hoy es toda una profesional.
Doña Esther es un gran ejemplo, no solo
de crecimiento, sino también de fidelidad.
Durante 17 años ha estado con nostros, desde
Corposol, Finansol, Finamérica, Bancompartir y
ahora Mibanco.

Luz Beltrán
Gerente de Oficina
Mibanco es la inspiración de trabajo del día a
día ya que como la señora Esther, también he
tenido crecimiento en los 12 años dentro de
la compañía, contando con estabilidad laboral,
emocional y económica. Haciendo cumplir mis
sueños de ascenso iniciando como Asesora
Comercial en Ciudad Bolívar y ahora ser Gerente
en la oficina de Kennedy, ser profesional con
especialización, brindándole a mi hija de 19 años
la oportunidad de formarse en la universidad
y a nivel económico, poder contar con un
patrimonio.
Bogotá, Cundinamarca.

El Rosal, Cundimarca.
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Elman Muñoz Sandoval
El man de las pinturas

Don Elman es “El Man de las Pinturas” o por
lo menos, así se llama su negocio ubicado
en el municipio de El Rosal, Cundinamarca.
Allí comercializa todo tipo de pinturas,
herramientas y accesorios necesarios para esta
actividad.
Don Elman está vinculado con nosotros
desde el año 2013 y durante este tiempo,
gracias a nuestro apoyo y a su trabajo, logró
adquirir su vivienda propia y que sus tres
hijos fueran profesionales, lo que lo llena de
orgullo y agradece a la compañía el respaldo
ofrecido. Don Elman trabajaba en una empresa
de flores hace 15 años y un buen día tomo la
decisión de emprender su propio negocio con

un capital reducido, pero con muchas ganas de
salir adelante. Estuvo a punto de rendirse ya
que en sus inicios, hace unos 10 años, sufrió
tres robos en su negocio pero la determinación
y sus ganas de progresar, lo impulsaron a no
desfallecer.
Al día de hoy, genera tres empleos directos
y el suyo; es el negocio más reconocido de
pinturas en los municipios del El Rosal y
Subachoque, donde montó su segunda sede.
Don Elman es un ejemplo de inspiración
ya que a pesar de las adversidades que sufrió
nunca se rindió y con nuestro apoyo, hoy en día
goza de estabilidad y posee una buena calidad
de vida, tanto él como su familia.

Cristian Aguilar
Asesor de Negocios
Ingresé a la compañía el 3 de abril del año 2017,
inicié como asesor básico y gracias a los buenos
resultados, hoy en día soy Asesor Comercial Plus.
He aprendido mucho en el campo agrícola y
comercial ya que por mi zona tuve la oportunidad
de conocer sobre estas actividades y agradezco
a la compañía la oportunidad que me brindó y
seguiré dando lo mejor de mi siempre.
Facatativá, Cundinamarca.

El Rosal, Cundinamarca.
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Rubiela de Jesús Marulanda
Tienda Donde Ruby

Rubiela de Jesús Marulanda se hizo a pulso en
la ciudad de Medellín, donde vendía verduras
en una carreta por las calles y donde accedió
a un crédito por primera vez con Encumbra.
Luego, se separó de su esposo y se vino a vivir
a Pereira hace cuatro años, donde montó una
pequeña chaza de dulces, minutos y fotocopias
al lado de la clínica Comfamiliar.
Hace dos años se le presentó la
oportunidad de adquirir una casa en el sector
y con la venta de su casa en Medellín y un
crédito en otra entidad, compró la casa vieja
donde hoy funciona su restaurante. Cuando
supo que Encumbra había llegado a Pereira,
solicitó un crédito para remodelar y terminar
unas adecuaciones en su restaurante.

Ruby es una cliente que con su ejemplo nos
demuestra que los sueños se hacen realidad,
que hay que arriesgarse para poder crecer;
pasó de tener una pequeña chaza a ser la dueña
de una vivienda y un restaurante donde genera
cinco empleos directos. Este negocio beneficia
a todas las personas que por razones de
trabajo o de salud deben conseguir una buena
alimentación a un precio económico.
Lo más inspirador de esta historia
es el poder evidenciar cómo a través del
otorgamiento de un crédito, es posible hacer
que una familia cambie positivamente.

Paula Gómez
Asesora de Negocios
Soy una persona alegre y con alta vocación de
servicio, esposa y madre de un hermoso niño
de nueve años, quien es mi principal fuente de
inspiración. Tengo ocho años de experiencia
en microcrédito, de los cuales los últimos seis
meses han sido en Encumbra, institución donde
he podido seguir creciendo y haciendo lo que en
verdad me gusta. Me siento muy contenta con
todos los cambios que se vienen y muy orgullosa
de ser parte de este proceso, con muchas
expectativas y siempre dispuesta a aportar
donde se me necesite
Pereira, Risaralda.

Pereira, Risaralda.

Mibanco es tuyo

Álvaro José Verano Sierra
Piedras de Colombia

Inicialmente don Álvaro recibía ingresos
como profesor de matemáticas, pero debido
a una oportunidad que le brindó El Sena con
emprendimiento empresarial y formulación
de proyectos, presentó un proyecto al Fondo
Emprender del Sena. Este proyecto fue muy
innovador ya que trataba sobre la fabricación de
piedra artificial y los moldes para su producción.
Su estudio le llevó aproximadamente cinco años
y recibió capital por $80MM con seguimiento
de interventoría. Es allí donde inicia Piedras de
Colombia. Su propia empresa.
Además trabaja un proceso de fibra de
vidrio en la creación de carros de comida rápida
y embutidos y por ello, tiene un contrato con
la empresa Hidrotech en Medellín. La piedra

artificial y la fibra de vidrio son productos
ecológicos ya que son duraderos y no utilizan
energía eléctrica sino energía solar para el
secado de los mismos.
Logró un reconocimiento por parte de Argos
en una feria empresarial en Medellín y se vio
beneficiado al recibir directamente de Argos, el
cemento a un mejor precio. Don Álvaro es una
persona de retos y quiso innovar en la piedra
artificial ya que hizo una reducción en los costos
de fabricación de ésta, disminuyendo el valor
que tenían al traer los moldes de Argentina. Él
los fabricó generando un ahorro del 93%. Su
proyecto futuro es expandir su mercado a nivel
nacional con el fin de ampliar su cobertura en los
establecimientos de recreación y turismo.

“Cliente semifinalista
Categoría Innovación en Comercio
Premios Empresas de Familia
Bancompartir 2018».
Medellín.

Medellín, Antioquia.
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Estefany Ávila

Ferre Depósito El Bodegón
Estefany Ávila es la orgullosa dueña del Ferre
Depósito El Bodegón. El negocio fue creado y
fundado en el 2001 por su madre, la señora
Lina Marcela, una mujer luchadora y muy
trabajadora. Cuando doña Lina fallece en el
2016, le deja a su hija este gran legado de
tradición y confianza.
Estefany ha tratado de seguir adelante
recordando siempre lo enseñado por su madre,
con la ayuda de personas y empresas que han
sido un pilar muy importante en su vida. Una
de esas empresas ha sido Bancompartir, ya
que le ha brindado una ayuda muy importante
como es una base económica, capacitaciones

de cómo manejar su vida financiera, ya que
no contaba con ningún conocimiento en cómo
dirigir una empresa, le dieron la oportunidad de
comenzar con su vida financiera aprobándole
su primer crédito.
“Bancompartir siempre ha estado a mi
lado ya que hace poco realicé mi segunda
renovación de crédito la cual fue una gran
ayuda ya que dimos soluciones a deudas que
mi madre no terminó de cancelar. Vi cómo
ellos siempre me visitaron, me ayudaron y me
asesoraron en todos mis proyectos financieros,
dando una excelente capacitación”.

“Asesora Biatriz Pardo, cliente
ganador Premios Empresas de Familia
Bancompartir 2019».
Bogotá.

Patio Bonito, Bogotá.
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Danilo Puentes

Compra y venta de varillas y flejes
Don Danilo Puentes vive actualmente en el
barrio Planadas del municipio de Mosquera.
Desde que en 1995 llegó, siendo casi cofundador
del barrio y de los circunvecinos. En el año
1997, Bancompartir confió en su capacidad y
habilidades de emprendimiento y recibió apoyo
en su negocio de compra y venta de vehículos,
al completar con un crédito para comprar un
camión.
Gracias a este impulso inicial, don Danilo
no tardó en incursionar en el negocio de la finca
raíz y es así como con cada crédito otorgado,
invierte en la remodelación de un inmueble y lo
vende a un mejor precio.
Don Danilo camina por las calles de los
barrios de Porvenir Río 1 y 2, Mangué, Sabana,

saludando y diciendo orgullosos que éste o
aquel negocio llegó al banco gracias a que él
se lo presentó como una excelente opción para
financiar sus negocios.
Cuenta don Danilo que a la fecha, aunque
perdió la cuenta exacta, ha ayudado a mas de 120
familias en su comunidad a lo largo de 23 años
de relación con Bancompartir y el progreso que
tienen en la misma, se debe en gran parte a
que la entidad ha confiado en los clientes que
él refiere.
Así es como hace cinco años es Líder del
banco y en su comunidad, muestra orgulloso
negocio por negocio que gracias a él, ahora
forman parte de la familia Bancompartir.

Óscar García
Gestor de Canales
Ingresé a Bancompartir en el 2014 proveniente
del sector financiero con muchas expectativas
y metas por cumplir. Entre varias cosas, he
aprendido a trabajar en equipo, liderazgo y
enfoque en el resultado, realicé en este tiempo
especialización de inversiones, me casé y tuve
mi primer hijo, compré apartamento y vehículo.
Funza, Cundinamarca.

Mosquera, Cundinamarca.
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Aura Mercedes Fandiño Arias

Venta de artículos para el hogar
Doña Aura es una mujer emprendedora, líder
de la comunidad, consejera y luchadora por los
derechos de una vida digna. Madre de cinco hijas
las cuales ha logrado sacar adelante con la ayuda
y el esfuerzo del trabajo duro en compañía de
su esposo.
Conoció a Bancompartir hace 15 años
cuando la apoyamos con un primer crédito para
construir su propia casa.
Por su compromiso y su responsabilidad
pudo consolidar su negocio, en el que distribuye
untensilios de cocina, muebles y lencería para
el hogar.
Hace siete años doña Aura fue vinculada
al programa Soy Líder y desde entonces
también es nuestro corresponsal bancario.
“Estos canales llegaron a mi corazón por
su parte social y humana, ya que a la par

con mis obligaciones, lidero una fundación
llamada Mi Nueva Esperanza, donde damos
acompañamiento al adulto mayor desamparado,
a los niños en extrema pobreza y vulnerabilidad,
a las familias menos favorecidas. Allí buscamos
apoyo, patrocinio y realizamos actividades
en donde podamos llevar un alimento a sus
mesas, atención médica, acompañamiento
psicológico”.
Doña Aura celebra las fechas más
importantes del año, haciendo presencia en
su fundación con actividades educativas y
de diversión, llevan meriendas y obsequios.
Además, han tenido la fortuna de contar con la
ayuda del programa Navidar y El Día del Niño
de Bancompartir, donde nos acompaña, apoyan
y guían para llevar felicidad a muchos hogares.

Doly Cristina Pulido
Gestora de Canales
Acompañando a nuestra familia Bancompartir
desde hace seis años, trabajando de cara a
nuestros clientes líderes y aliados en la parte
social desde el canal de alianzas. Entender
las necesidades de nuestros clientes y poder
contribuir en el cumplimiento de sus sueños y
en la realización de sus metas son mi mayor
recompensa en esta gran labor
Diana Turbay, Bogotá.
Diana Turbay, Bogotá.
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José Danilo Ardila Mogollón
Autoservicio

Don José Danilo es nuestro cliente desde el año
2005. Comenzó su vida crediticia con nosotros
desde sus inicios, cuando abrió una pequeña
tienda ubicada en el barrio Sucre. Gracias a
su excelente comportamiento de pago, ha
incrementado el monto de los créditos, mejorando
así su calidad de vida.
Entre otras cosas, Bancompartir lo ha
apoyado para remodelar su casa y su negocio,
convirtiéndolo en un autoservicio con mayor
posición en la zona, ha generado empleo a
seis jóvenes del sector con turnos para que
continúen con sus estudios.
Su autoservicio es Corresponsal Bancario
de nuestra entidad, con esta alianza hemos

logrado nuevos convenios como el Colegio
Liceo Adolfo León Gómez, donde los padres
de familia manifiestan su conformidad para el
pago de pensiones y otros.
Don José es reconocido por su participación
en eventos y obras sociales de su comunidad,
cada fin de año realiza una donación de
mercados a las personas más vulnerables
del sector; esta gran obra social la realiza
aproximadamente hace 10 años.
Agradece el servicio que por largos años
le ha prestado Bancompartir donde indica que
somos parte de su crecimiento personal, social
y económico.

Alejandra González
Asesora de Negocios
Agradecida infinitamente con mi entidad por
el crecimiento personal y profesional que me
motiva cada día a dar el 100% y proyectarme
a un mejor futuro con el fin de mejorar mi
calidad de vida y la de mi familia. Vinculada con
el programa semilla, actualmente me encuentro
en la categoría plus y en proceso para fuerza
comercial.
Santa Librada, Bogotá.

Santa Librada, Bogotá.
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Juan David Pataquiva
Comunicarte

Don Juan David Pataquiva, vive en el municipio
de Cajicá y desde niño siempre ha tenido un
espíritu emprendedor, gracias al ejemplo de su
hermano mayor y de su padre. Fue así como
al salir del colegio en el año 2016, tenía claro
que sería un microempresario al igual que los
miembros de su familia.
Después de iniciado el negocio, don Juan
solicitó su primer crédito con la entidad y lo
utilizó para surtir su negocio de nueva y mejor
mercancía de accesorios para celular y tecnología.
Buscando una mejor ubicación, don Juan
trasladó su negocio al Centro Comercial de

Tecnología en el centro del Municipio, que
casualmente, queda al frente de la oficina
de Bancompartir. Los frutos de su relación
financiera con el banco se ven en la estructura
y organización de su negocio, en las nuevas
líneas y los productos que ofrece a sus clientes.
En el 2018 se vinculó al programa Soy Líder.
Orgulloso, con una enorme sonrisa, porta
la gorra junto con su afiche publicitario del
programa y se esmera por vincular a amigos y
familiares para contribuir a escribir más
historias de progreso en su región.

Óscar García

Gestor de Canales
Ingresé a Bancompartir el 18 de Noviembre
de 2014 proveniente del sector financiero con
muchas expectativas y metas por cumplir. Entre
muchas cosas, he aprendido a trabajar en equipo,
liderazgo y enfoque en el resultado.
Cajicá, Cundinamarca.

Cajicá, Cundinamarca.
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Miguel Gómez Forero

Panadería Danna Michel
Don Miguel es casado, tiene dos niños y un
millón de sueños por cumplir. Empezó su
vida laboral trabajando como empleado en
una panadería, donde adquirió la experiencia
necesaria para abrir la suya. Con ahorros,
préstamos y mucha berraquera decidió, en el
año 2011, emprender con su panadería Danna
Michell, ubicada en el centro de Mosquera
diagonal al parque principal, desde entonces
ha venido creciendo.
En la actualidad, implementó la parte de
restaurante, dando un complemento a sus
clientes, ya que en la zona se encuentran
ubicadas varias empresas incluyendo la

Alcaldía Municipal, la cual le ha permitido
generar empleo a otras personas, ya que
ahora cuenta con cuatro empleados fijos. En
cuanto a su patrimonio, ha crecido debido a
que con las utilidades del negocio y los créditos
que Bancompartir le ha otorgado, adquirió
dos apartamentos, ubicados en el municipio
de Mosquera de los cuales recibe ingresos
por arriendos, permitiendo diversificar sus
ingresos.
Adicionalmente don Miguel, dona a dos
granjas pecuarias los desechos orgánicos cada
tres días, esto con el fin de ayudar al medio
ambiente y al agro del municipio.

Geraldine Hoyos Berrio
Asesora de Negocios
Inicié con el banco en octubre de 2016. Gracias a
Dios, a mi esfuerzo y compromiso con mi trabajo
he ido escalonando. Mi propósito es seguir
trabajando fuertemente, para lograr mis metas
a futuro. Gracias Bancompartir.
Funza, Cundinamarca.

Funza, Cundinamarca.
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