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LANZAMIENTO DEL ECOSISTEMA DIGITAL DE PAGOS Y PILOTO DE 
BANCARIZACIÓN CON EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

El pasado 01 de marzo de 2022, en el municipio de 
Istmina, Chocó, participamos en lanzamiento del ecosistema 
de pagos digitales, junto al Banco Agrario y la presentación 
del piloto de bancarización de mineros artesanales que ha 
contado con el apoyo y acompañamiento del Ministerio de 
Minas y Energía-MME-

Al evento asistieron, José Arturo Callejas, Gerente 
Regional del Banco Agrario, Thomas Hentschel, 
Director de la Iniciativa Suiza Oro Responsable, 
representantes de las empresas C.I. Anexpo y Grupo 
Altea, autoridades locales, comerciantes y comunidad de 
mineros del municipio de Istmina.

En este proceso hemos contado con el esfuerzo y el apoyo de diferentes instituciones, como la Iniciativa Suiza de 
Oro Responsable, el Ministerio de Minas y Energía y el Banco Agrario, por lo que hoy podemos contar una nueva 
historia en materia de inclusión financiera, gracias a este piloto de bancarización que comenzamos en el 
departamento del Chocó, en el cual nos hemos propuesto como meta vincular al cien por ciento  de nuestra cadena 
de suministro.

Para ello, hemos venido realizando, con el banco, jornadas de sensibilización y educación financiera, en los 
diferentes municipios del departamento para llevar toda la oferta de servicios, resolver inquietudes y los beneficios 
que en materia de créditos educativos, de vivienda y emprendimiento se pueden acceder al estar bancarizados.

A través de la formalización y bancarización seguimos comprometidos con el progreso de nuestras regiones, 
especialmente con el departamento del Chocó, un territorio próspero, que con su trabajo y esfuerzo de cada día han 
avanzan en el desarrollo de sus familias y de su región.

Durante la actividad, algunos mineros artesanales que han participado de las jornadas de capacitación financiera y 
que ya tienen su cuenta con el Banco Agrario, recibieron un reconocimiento por su constancia y apostarle cada vez a 
unas mejores condiciones de trabajo formal y buenas prácticas.


