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Es realmente inspirador escribir sobre un proyecto en el cual todos los 
involucrados hablan de la transformación que han logrado en distintos niveles; en 
su vida, en su comunidad, en sus instituciones, incluso en su propio país. 

A través de los relatos en esta sistematización, 
se envía un mensaje sobre la posibilidad de 
crear el poder personal y el colectivo para 
cambiar las situaciones que limitan las 
oportunidades de las personas. También busca 
demostrar que existen herramientas, 
metodologías y prácticas como los 
bankomunales que ayudan a generar cambios 
sociales y a reinventarse formas de economía y 
autogestión local.

Este documento se ha diseñado para integrar las 
diferentes voces alrededor de este proceso en 
Cali, por eso, los nombres de los capítulos son 
frases que en diferentes escenarios se 
escucharon para nombrar y calificar a los 
bankomunales:

En el primero, bajo el nombre de 
“Bankomunales: futuro financiero de nuestras 
comunas”, se describe el enfoque de 
sistematización, un poco de historia de los 
bankomunales y los elementos conceptuales 
que permiten interpretar esta experiencia. El 

segundo capítulo, recibe el nombre de 
“Construcción de oportunidades a través del 
bankomunal”, en el cual se presenta la 
metodología implementada para su desarrollo a 
nivel local y a nivel de cada uno de los bankos. El 
tercer capítulo, “Bankomunales: logros, 
compromiso y oportunidad de vida”, realiza una 
mirada evaluativa a los resultados de los 
bankomunales con diferentes criterios de 
evaluación que revelan logros o limitaciones en 
su implementación. Por último, “Ponle corazón y 
deja huella con el bankomunal”, es una síntesis 
de aprendizajes y recomendaciones que reflejan 
los intereses y apuestas que los diferentes 
actores consideraron para darle trascendencia a 
esta iniciativa. 

Este es un esfuerzo de recopilar un poco de 
memoria, sin embargo, está sujeta a nuevas 
lecciones y a los nuevos rumbos de tan 
magnifica experiencia.

INTRODUCCIÓN
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1.1 La sistematización

Aprender de una experiencia como los bankomunales 
implica recordar, compartir y hacer explícita la voz  de 
todas las personas, grupos, comunidades a su alrededor; 
por este motivo, la sistematización fue la mejor forma de 
cumplir este propósito. 

La sistematización de experiencias es una forma 
específica de investigación que permite la recuperación, 
durante o posterior a la práctica, de saberes y 
conocimientos que han sido eficaces para operar en la 
realidad. En este ejercicio de sistematización, además de 
recuperar aprendizajes, se realizó una mirada evaluativa 
del logro de los objetivos y los impactos que se han 
logrado a nivel social y económico, con la 
implementación del modelo Bankomunal desde el año 
2014 hasta la actualidad.

1. Bankomunales: 
futuro financiero de nuestras comunas

Sistematizar desde esta perspectiva tiene 
un carácter transformador, en tanto 
procura presentar datos y percepciones 
significativas para analizar críticamente 
cada uno de sus componentes y las 
mejoras que a futuro pueden realizarse 
en Cali o cualquier otro contexto que 
decida adoptar la metodología de los 
bankomunales. En este orden, se 
persiguieron dos objetivos:

• Recuperar y difundir los aprendizajes 
derivados de la sistematización sobre la 
experiencia de implementación de los 
bankomunales en los territorios TIO, en 
el período 2014 – 2017, en Santiago de 
Cali

• Valorar los principales impactos 
sociales y económicos que se han 
generado en la población de los 
territorios TIO que han participado del 
proceso de implementación de los 
bankomunales en Cali. 

El proceso de sistematización se diseñó 
en cuatro momentos, definidos en razón 
de una metodología que reconoce el 
concepto y enfoque seleccionado:
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Momento 1. Construcción de ejes de sistematización y parámetros de 
evaluación
Este momento permitió revisar la documentación previa de la experiencia para 
delimitar aún más la sistematización, permitiendo concretar los ejes de reflexión y 
los indicadores de evaluación (pre/post) que respondieran al menos a las 
dimensiones de equidad, pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad de la 
intervención. 
A partir de esta información, se diseñó un cuestionario para aplicar a una muestra 
de socios de bankomunales para complementar los datos con sus aprendizajes y 
reflexiones.

Momento 2. Reflexión y Construcción de Aprendizajes
Para el proceso colectivo de reflexión se realizaron dos (2) grupos focales; uno con 
las asesoras comunitarias y otro con socios de bankomunales, así como 
entrevistas al menos a cinco (5) actores claves (representantes de la Alcaldía 

Municipal y aliados del proceso) para reconstruir los 
elementos más significativos de su experiencia. 

Momento 3. Análisis y síntesis de aprendizajes 
Este fue el momento propio de elaboración del 
documento que consolida los aprendizajes obtenidos en 
la sistematización desde dos sentidos: i) con los 
principales hallazgos en cada uno de los ejes de 
sistematización e indicadores de evaluación analizados, y 
ii) con las lecciones aprendidas y recomendaciones en 
los mismos ejes considerados para la reflexión de la 
experiencia. 

Momento 4. Difusión de aprendizajes 
Teniendo en cuenta que uno de los valores de la 
sistematización es su capacidad de generar 
conocimiento desde la realidad práctica y las voces de 
los actores; se entregó y socializaron los resultados a 
manera de memoria e instrumento de consulta para 
todos los actores e interesados en el tema.  
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evaluación
Este momento permitió revisar la documentación previa de la experiencia para 
delimitar aún más la sistematización, permitiendo concretar los ejes de reflexión y 
los indicadores de evaluación (pre/post) que respondieran al menos a las 
dimensiones de equidad, pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad de la 
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de socios de bankomunales para complementar los datos con sus aprendizajes y 
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Momento 2. Reflexión y Construcción de Aprendizajes
Para el proceso colectivo de reflexión se realizaron dos (2) grupos focales; uno con 
las asesoras comunitarias y otro con socios de bankomunales, así como 
entrevistas al menos a cinco (5) actores claves (representantes de la Alcaldía 

1.2 La historia 

El nacimiento y los cambios en la historia de los bankomunales responden fundamentalmente a una 
historia de alianzas y logros pertinentes. A manera de línea de tiempo, los principales hechos que 
permiten entender el desarrollo de esta propuesta en el mundo y en la ciudad de Cali, son los 
siguientes:

“El momento de nacimiento es difícil especificarlo, 
pero hay unos antecedentes ligados a mi 
experiencia en proyecto en el que se me pidió 
diseñar un modelo de financiamiento para 
campesinos y eso me llevó a conocer otros modelos 
anteriores, sobre todo uno, el de bancos comunales 
de FINCA Costa Rica, en el cual se creaba una 

organización de la comunidad con un capital 
otorgado por una ONG que permitía luego que entre 
la misma comunidad se prestaran nuevamente” 
(Entrevista Salomón Raydan, fundador 
bankomunales y Fundefir, 2017)

El primer antecedente de los bankomunales se ubica en 
la experiencia de trabajo del creador de la metodología, 

Salomón Raydan, en Centroamérica:

DÉCADA AÑOS 90
Los antecendentes

Municipal y aliados del proceso) para reconstruir los 
elementos más significativos de su experiencia. 

Momento 3. Análisis y síntesis de aprendizajes 
Este fue el momento propio de elaboración del 
documento que consolida los aprendizajes obtenidos en 
la sistematización desde dos sentidos: i) con los 
principales hallazgos en cada uno de los ejes de 
sistematización e indicadores de evaluación analizados, y 
ii) con las lecciones aprendidas y recomendaciones en 
los mismos ejes considerados para la reflexión de la 
experiencia. 

Momento 4. Difusión de aprendizajes 
Teniendo en cuenta que uno de los valores de la 
sistematización es su capacidad de generar 
conocimiento desde la realidad práctica y las voces de 
los actores; se entregó y socializaron los resultados a 
manera de memoria e instrumento de consulta para 
todos los actores e interesados en el tema.  
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AÑO 2014
El crecimiento de una alianza 

pública – privada 

La puesta en práctica de la metodología a cargo de 
Cedecur con el acompañamiento de Fundefir de manera 
permanente, reveló que era un esfuerzo pertinente en el 
contexto caleño, sobre todo en función de la superación 

de la pobreza que era una meta de la Administración 
Municipal:

“Nosotros decidimos romper con eso y desarrollar 
un modelo donde no hubiese dinero externo, 
solamente de la propia comunidad. Eso fue un 
proceso largo, primero con un piloto apoyado por 
la Unión Europea, donde tuvimos grupos que 
iniciaron operaciones con dinero externo y dinero 
interno; sin embargo los últimos fueron los que 

sobrevivieron.  Desde ahí decidimos que como 
Fundefir íbamos a realizar un modelo que se 
llamara bankomunales con k, para diferenciarlo 
del modelo de bancos comunales y que ese modelo 
no iba a tener sino dinero de la comunidad” (Entre-
vista Salomón Raydan, fundador bankomunales y 
Fundefir, 2017

“Hace 5 años, la gestora social del Municipio, la 
Dra. María Eugenia Carvajal, realizó una reunión 
con Salomón y el sttaff que tenía que ver con temas 
sociales, en la cual se hizo la explicación del susten-
to teórico, de los resultados y funcionamiento de 

los bankomunales, Yo quedé muy interesado y 
decidimos que teníamos que hacer bankomunales 
en Cali. (Entrevista Oscar Rojas, Director Estrategia 
Territorios de Inclusión y Oportunidades, Alcaldía 
de Cali, 2017)

DÉCADA 2000
El inicio con K 

El éxito de los bankomunales se empezó a extender más 
allá de la tierra de su creador y a probar que era una 

metodología replicable y escalable. La primera 
organización en Colombia que hizo una alianza con 

Fundefir fue la Fundación Corona para implementarla en 
diferentes zonas del país y en este tránsito, llegó a Cali:

Esta fue la inspiración para crear una metodología 
distinta:

AÑO 2012
La llegada a Colombia y Cali 

“Cuando recibimos la invitación de la Dra. María 
Eugenia Carvajal, nos pareció una metodología 
muy interesante y una oportunidad para realizar 
un proyectos sostenible en el tiempo que podía ser 

transversal a todos las áreas y proyectos de Cede-
cur” (Entrevista Luz Helena Arango, directora 
Cedecur, 2017)

Una de las organizaciones invitadas por la Alcaldía de 
Cali, a participar de la transferencia metodológica de los 

bankomunales fue Cedecur, quién se convenció 
inmediatamente de su potencial:

AÑO 2013
El inicio de la participación de 

Cedecur en el proceso 

1.3 Los conceptos

Para acercarse a los bankomunales, es preciso reconocer 
conceptos asociados a lo económico y financiero, lo social y lo 
personal, que permiten comprender esta experiencia de 
manera amplia, sin quedarse en casos concretos que no 
alcanzan a reflejar la verdadera capacidad de transformación 
en las comunidades, ciudades y regiones donde se 
implementa. 

El bankomunal es un “banko” de tipo comunitario; una 
organización compuesta por personas, generalmente de 
escasos recursos económicos,  que deciden reunirse y 
organizarse para construir un capital que les permiten 
otorgarse financiamiento entre sí (Torcat, Raydan y Rodriguez – 
Ferrrera, 2011). 

Además de la K que les diferencia de la banca tradicional, 
existen otras particularidades. No sería fácil tratar de encontrar 
una tipología para los bankomunales, aunque se podría decir 
que está más cerca de las microfinanzas que del microcrédito. 

Las Microfinanzas se pueden definir como los servicios 
financieros -especialmente crédito y ahorro- que contribuyen a 
que las personas o comunidades de mayor vulnerabilidad, 
puedan desarrollar las actividades productivas, de comercio o 
de servicios para las cuales no encuentran financiamiento en los 
servicios e instituciones financieras tradicionales como los 
bancos (Cuasquer y Maldonado, 2011). Por su parte, el 
Microcrédito hace referencia a los programas que otorgan 
préstamos a las personas consideradas como “pobre” para que 
logren proyectos o actividades con las cuales puedan generar 
ingresos económicos (Cumbre del Microcrédito, 2002). 

La práctica de los bankomunales se ha nutrido de los diversos 
modelos de microfinanzas  como el de Mohamad Yunnus que 
se vienen creando desde los años 70,  sin embargo, los saberes 
y los mecanismos que las mismas comunidades generan en su 
vida cotidiana, han incorporado particularidades que permiten 
incluso a sus creadores, marcar distinciones con las 
microfinanzas tradicionales y acuñar conceptos como la Otra 
Microfinanza:
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“Una vez iniciamos el proceso de bankomunales, 
nosotros constantemente le enviábamos a la Dra. 
María Eugenia, información sobre los positivos 
resultados obtenidos, esto la convenció de apostarle a 
un proyecto de mayor envergadura. Como ella desde 
el despacho de la gestora social no manejaba 
recursos, decidió que la Secretaria de Bienestar Social 
en esa época, desde la Estrategia TIO, asignara 
recursos” (Entrevista Luz Helena Arango, directora 
Cedecur, 2017)

“Primero empezamos con una meta de 20 bankomu-
nales, luego llegamos a 40, luego 60 y ahora vamos 
en otros 40 más para el año 2017. Ya los bankomu-
nales están en el plan de desarrollo” (Entrevista Luz 
Helena Arango, directora Cedecur, 2017)

Se concretó el primer proyecto 
bajo esta alianza estratégica y 

siguió un esfuerzo que hasta ahora 
sigue teniendo vigencia: 

Desde que escuchamos sobre los bankomunales, yo 
era un convencido. Creíamos que eran estratégicos 
para mover recursos, atender necesidades de peque-
ños emprendimientos o urgencias en las comunidades 
como enfermedad, muerte, entre otros. Era una un 
arma extraordinaria para cumplir varios objetivos en 
la Estrategia TIO, como combatir el hambre y la 
pobreza.  Para combatirla nada mejor que las fami-
lias pudieran financiar algunas de sus necesidades que 
por sus escasos recursos no tendrían acceso lograban 
hacerlo solas” (Entrevista Oscar Rojas, Director Estrate-
gia Territorios de Inclusión y Oportunidades, Alcaldía 
de Cali, 2017)

Lograr que se creara esta alianza no 
fue difícil porque desde TIO había 

una convicción de que con los 
bankomunales se podía apalancar 

los objetivos que se habían 
propuesto:
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“A raíz de la reforma administrativa de la Alcaldía 
Municipal, la Secretaría de Desarrollo Económico 
queda institucionalizada como la encargada de 
liderar todos los indicadores a desarrollo 
económico de la ciudad, considerando que los 
bankomunales aportan a cumplir con ellos, 
entramos a participar y hacer un par de la 
Subsecretaria TIO para mantener este compromiso 
institucional.  Entendemos que los bankomunales 
son una iniciativa que se ha replicado a nivel 
mundial y Cali es un modelo para mostrar, por eso 
mantenemos y creemos que seguirá a futuro en las 
prioridades de la Administración” (Entrevista José 
Julián Alzate Flórez, Subsecretario de Servicios 
Productivos y Comercio Colaborativo, Alcaldía de 
Cali, 2017)

AÑO 2017 
Los nuevos actores y  
proyecciones  de los 

bankomunales en Cali 

A medida que se inserta en las 
agendas de los diferentes actores, 

los bankomunales traen consigo 
nuevos componentes y esfuerzos, 

por eso además de la Estrategia 
TIO, Cedecur y Fundefir, hoy 

interactúa la Secretaría de 
Desarrollo Económico alrededor 

de esta propuesta:

1.3 Los conceptos

Para acercarse a los bankomunales, es preciso reconocer 
conceptos asociados a lo económico y financiero, lo social y lo 
personal, que permiten comprender esta experiencia de 
manera amplia, sin quedarse en casos concretos que no 
alcanzan a reflejar la verdadera capacidad de transformación 
en las comunidades, ciudades y regiones donde se 
implementa. 

El bankomunal es un “banko” de tipo comunitario; una 
organización compuesta por personas, generalmente de 
escasos recursos económicos,  que deciden reunirse y 
organizarse para construir un capital que les permiten 
otorgarse financiamiento entre sí (Torcat, Raydan y Rodriguez – 
Ferrrera, 2011). 

Además de la K que les diferencia de la banca tradicional, 
existen otras particularidades. No sería fácil tratar de encontrar 
una tipología para los bankomunales, aunque se podría decir 
que está más cerca de las microfinanzas que del microcrédito. 

Las Microfinanzas se pueden definir como los servicios 
financieros -especialmente crédito y ahorro- que contribuyen a 
que las personas o comunidades de mayor vulnerabilidad, 
puedan desarrollar las actividades productivas, de comercio o 
de servicios para las cuales no encuentran financiamiento en los 
servicios e instituciones financieras tradicionales como los 
bancos (Cuasquer y Maldonado, 2011). Por su parte, el 
Microcrédito hace referencia a los programas que otorgan 
préstamos a las personas consideradas como “pobre” para que 
logren proyectos o actividades con las cuales puedan generar 
ingresos económicos (Cumbre del Microcrédito, 2002). 

La práctica de los bankomunales se ha nutrido de los diversos 
modelos de microfinanzas  como el de Mohamad Yunnus que 
se vienen creando desde los años 70,  sin embargo, los saberes 
y los mecanismos que las mismas comunidades generan en su 
vida cotidiana, han incorporado particularidades que permiten 
incluso a sus creadores, marcar distinciones con las 
microfinanzas tradicionales y acuñar conceptos como la Otra 
Microfinanza:
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“entendemos como Otra Microfinanza, a la 
inducción intencional de las prácticas financieras 

informales. El modelo microfinanciero que usamos 
en este caso no se propone la bancarización, sino 

la modificación de mecanismos informales 
colectivos para impulsar grupos locales de 

autogestión que captan fondos de sus miembros 
(bien como ahorros o bien como inversión) y los 

usan para financiar directamente sus propias 
necesidades de crédito. Esto sin la intervención de 
capitales distintos a los del propio grupo. (Torcat, 

Raydan y Rodríguez – Ferrrera, op.cit,  p.59)

El bankomunal es un “banko” de tipo comunitario; una 
organización compuesta por personas, generalmente de 
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Además de la K que les diferencia de la banca tradicional, 
existen otras particularidades. No sería fácil tratar de encontrar 
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financieros -especialmente crédito y ahorro- que contribuyen a 
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puedan desarrollar las actividades productivas, de comercio o 
de servicios para las cuales no encuentran financiamiento en los 
servicios e instituciones financieras tradicionales como los 
bancos (Cuasquer y Maldonado, 2011). Por su parte, el 
Microcrédito hace referencia a los programas que otorgan 
préstamos a las personas consideradas como “pobre” para que 
logren proyectos o actividades con las cuales puedan generar 
ingresos económicos (Cumbre del Microcrédito, 2002). 

La práctica de los bankomunales se ha nutrido de los diversos 
modelos de microfinanzas  como el de Mohamad Yunnus que 
se vienen creando desde los años 70,  sin embargo, los saberes 
y los mecanismos que las mismas comunidades generan en su 
vida cotidiana, han incorporado particularidades que permiten 
incluso a sus creadores, marcar distinciones con las 
microfinanzas tradicionales y acuñar conceptos como la Otra 
Microfinanza:
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La inspiración de la Otra 
Microfinanza proviene del 
reconocimiento y estudio de los 
mecanismos individuales y 
colectivos de ahorro y crédito que 
las comunidades han creado 
históricamente; por tanto, se 
sustenta en la idea de que existe un 
capital económico o pequeños 
excedentes que pueden invertirse 
para alcanzar otros ingresos y 
cubrir necesidades que otros 
sectores formales o legales no 
financian.

No obstante, los excedentes pocas 
veces se utilizan para la inversión, 
debido a falta de educación 
financiera de las comunidades y la 
escasa oferta de servicios 
financieros que permita hacerlos 
crecer o convertir en bienes y 
oportunidades de mejoramiento de 
sus vidas.  Algunos de los factores 
que limitan esta capacidad 
financiera son la comprensión del 
valor temporal del dinero y del 
funcionamiento de los sistemas de 
créditos, en especial, lo relacionado 
con los intereses y proyecciones 
(Gutiérrez, 2015). A pesar de que en 
Colombia existen aproximadamente 
104  instituciones de microcrédito, 
el foco está centrado en 
financiamiento y en la educación 
para entender y administrar mejor 
las finanzas. 

En este orden, los bankomunales, 
según su creador Salomón Raydan, 
difieren del microcrédito por las 
siguientes razones:

i) El capital para los créditos de los bankomunales no 
proviene de organizaciones externas, sino de la 
gente. De esta manera, el énfasis está en el capital 
interno de la gente, el cual no lo ahorran, sino que lo 
invierten; es decir, los aportes de cada uno se 
rentabilizan, se administran y se hacen eficientes, a 
través de los créditos. Las inversiones dan dinamismo a 
los aportes de cada persona, porque rotan 
continuamente para dar ganancias, a diferencia del 
ahorro que se acumula para lograr su crecimiento y 
renta.

ii) El bankomunal es propiedad de la comunidad, así 
que las ganancias de las operaciones del bankomunal se 
quedan entre sus integrantes (socios) y no en agentes 
externos. Aquí la lógica es distributiva; es decir que a 
cada persona se le da lo que le pertenece, y la forma de 
identificarlo es a través de las acciones (el aporte o 
ahorro) que cada uno ha invertido y está claramente 
identificado.  “Esto tiene un efecto importantísimo en los 
socios, pues los hace responsables de la buena o mala 
gestión de su organización; si lo hacen bien, ganan; si lo 
hacen mal, pierden” (CAF y Fundefir, 2017; p.24).

iii) La administración se encuentra reglamentada por 
acuerdos participativos y no por las procedimientos 
institucionales o corporativos. En este sentido, los 
bankomunales tienden a ser organizaciones pequeñas 
donde la operación obedece a  la gente se conoce de 
alguna manera cara a cara y sostiene sus vínculos 
porque hay operaciones con confianza y transparencia.

iii) El bankomunal busca generar un proceso de 
educación y posterior inclusión financiera, por tanto 
está diseñado para generar una nueva visión sobre el 
dinero, bajo un esquema de hacerlo productivo y 
administrarlo eficientemente en la vida de la gente, a 
través de dispositivos atractivos y útiles como el crédito y 
el ahorro, así como una metodología fácil de aprender y 
apropiar. 
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de sus derechos para el desarrollo social o se 
enfrenta a múltiples desventajas y carencia de 
bienes y servicios para su bienestar, así tenga 
algún ingreso, está en una situación de 
pobreza. Por eso es un fenómeno 
multidimensional (PNUD, 2017).

Generalmente para medir la pobreza 
multidimensional se ha priorizado aspectos 

como la salud, educación, ingreso; sin embargo, 
conocer y profundizar sobre qué es y como se 
vive la pobreza, debe incorporar otras 
dimensiones como el empoderamiento y 
agencia, la seguridad física, la capacidad de ir 
por la vida sin sentir vergüenza, la calidad del 
empleo, la conectividad social y el bienestar 
psicológico o subjetivo (OPHI y CAF, 2015).

En un sentido amplio, las prácticas financieras 
que se generan con el bankomunal tienen 
incidencia comunitaria, y a la vez en el entorno 
económico en el que se inscriben, por eso no 
están lejanos de nuevos movimientos como la 
Economía Colaborativa – EC-.  
  
Se denomina EC, al conjunto de actividades 
económicas y sociales  en las cuales se compar-
ten activos, bienes, servicios, a cambio o no de 
un valor monetario, sin que se transfiera la 
propiedad. Mayoritariamente se fundamentan 
en plataformas tecnológica, pero también 
hacen uso de las redes comunitarias (BID – 
Fomin, 2016).  

Con este tipo de economía se democratizan los  
intercambios y la generación de valor, pues 
cualquiera de nosotros puede ser productor, y 
a la vez, consumidor de bienes y servicios. De 
esta manera, se van generando nuevas formas 
de empleo o autoempleo, de ganar ingresos y 
de vencer barreras para ingresar al etéreo 
“mercado”. 

Las claves de éxito en la EC son la confianza, la 
cooperación y la redistribución de riqueza entre 
los participantes.  Especialmente en el ámbito 
de las finanzas colaborativas del tipo bankomu-
nal, las actividades sin intermediación bancaria 
o regulación de algún ente, los créditos o 
servicios financieros se realizan de persona a 
persona y las condiciones se negocian libre-
mente; a diferencia de la economía tradicional, 
donde la confianza se deposita en instituciones 
que avalan la capacidad de una persona para 
tener recursos a través del crédito o de los 
ahorros que posee en su cuenta. 

Estos modelos colaborativos van generando un 
“ecosistema”, que en su interior tiene conexio-
nes más cercanas y más diversas, que facilitan 

el acceso a recursos y no solo el lucro económi-
co. Por eso, también hay una reducción de 
costos porque las operaciones se hacen menos 
complejas y las decisiones se realizan de 
manera rápida, porque hay mayor información 
sobre quién y cómo se están haciendo las 
transacciones. De forma radical se transforman 
la economía, al menos a nivel más local, ya que 
paralelo al valor económico, emerge la cons-
trucción de un sentido común, es decir, de 
comunidad. “La red que se teje, tanto entre los 
consumidores, entre productores y entre 
ambos lados de la transacción supone uno de 
los beneficios que su promoción aporta al 
entorno en el que se ubican los proyectos” 
(Díaz-Fonce y otros, sf).
 
La transformación de la vida económica en el 
marco de las otras microfinanzas y la economía 
colaborativa es quizás de mayor impacto para 
las poblaciones más vulnerables, pues en la 
medida que cuenten con más vínculos produc-
tivos, será más fácil acceder a nuevos espacios 
sociales y productivos para superar sus caren-
cias. Bajo esta premisa, se puede decir enton-
ces que los bankomunales contribuyen además 
a crear capital social porque ayudan a que las 
personas que parecían no tener “nada”, - los 
más pobres-, a crear y sostener las redes de 
confianza y solidaridad, que por un lado, le 
ayudan a acceder a más ingresos, bienes o 
servicios,  y por otro, expande el circuito de 
apoyo que se activa cuando necesita soporte 
emocional o solo hacer frente a los momentos 
difíciles

Desde esta perspectiva, los bankomunales son 
una herramienta válida para los esfuerzos de 
superación de la pobreza, en el entendido de 
que ser pobre es más que no contar con 
ingresos económicos. Cuando una persona no 
tiene garantizado el ejercicio de al menos uno 
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multidimensional (PNUD, 2017).

Generalmente para medir la pobreza 
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En un sentido amplio, las prácticas financieras 
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incidencia comunitaria, y a la vez en el entorno 
económico en el que se inscriben, por eso no 
están lejanos de nuevos movimientos como la 
Economía Colaborativa – EC-.  
  
Se denomina EC, al conjunto de actividades 
económicas y sociales  en las cuales se compar-
ten activos, bienes, servicios, a cambio o no de 
un valor monetario, sin que se transfiera la 
propiedad. Mayoritariamente se fundamentan 
en plataformas tecnológica, pero también 
hacen uso de las redes comunitarias (BID – 
Fomin, 2016).  

Con este tipo de economía se democratizan los  
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servicios financieros se realizan de persona a 
persona y las condiciones se negocian libre-
mente; a diferencia de la economía tradicional, 
donde la confianza se deposita en instituciones 
que avalan la capacidad de una persona para 
tener recursos a través del crédito o de los 
ahorros que posee en su cuenta. 

Estos modelos colaborativos van generando un 
“ecosistema”, que en su interior tiene conexio-
nes más cercanas y más diversas, que facilitan 

el acceso a recursos y no solo el lucro económi-
co. Por eso, también hay una reducción de 
costos porque las operaciones se hacen menos 
complejas y las decisiones se realizan de 
manera rápida, porque hay mayor información 
sobre quién y cómo se están haciendo las 
transacciones. De forma radical se transforman 
la economía, al menos a nivel más local, ya que 
paralelo al valor económico, emerge la cons-
trucción de un sentido común, es decir, de 
comunidad. “La red que se teje, tanto entre los 
consumidores, entre productores y entre 
ambos lados de la transacción supone uno de 
los beneficios que su promoción aporta al 
entorno en el que se ubican los proyectos” 
(Díaz-Fonce y otros, sf).
 
La transformación de la vida económica en el 
marco de las otras microfinanzas y la economía 
colaborativa es quizás de mayor impacto para 
las poblaciones más vulnerables, pues en la 
medida que cuenten con más vínculos produc-
tivos, será más fácil acceder a nuevos espacios 
sociales y productivos para superar sus caren-
cias. Bajo esta premisa, se puede decir enton-
ces que los bankomunales contribuyen además 
a crear capital social porque ayudan a que las 
personas que parecían no tener “nada”, - los 
más pobres-, a crear y sostener las redes de 
confianza y solidaridad, que por un lado, le 
ayudan a acceder a más ingresos, bienes o 
servicios,  y por otro, expande el circuito de 
apoyo que se activa cuando necesita soporte 
emocional o solo hacer frente a los momentos 
difíciles

Desde esta perspectiva, los bankomunales son 
una herramienta válida para los esfuerzos de 
superación de la pobreza, en el entendido de 
que ser pobre es más que no contar con 
ingresos económicos. Cuando una persona no 
tiene garantizado el ejercicio de al menos uno 

Si los bankomunales ayudan a mejorar ingresos y capital social, pueden también 
impactar diferentes aspectos de la pobreza multidimensional, sobre todo porque no 
entregan recursos o subsidios, sino porque están creando capacidades en las personas 
y en sus colectivos, para definir qué quieren lograr y hacer en sus vidas.  Cada banko 
promueve la confianza en sí mismo, la participación activa en la solución de problemas 
que les afectan.  Desde la óptica del Desarrollo de Base (Villar, 2004), estos colectivos 
van generando y consolidando espacios para  identificar, implementar y evaluar 
alternativas de mejoramiento de sus vidas, de forma compartida y en un proceso de 
cualificación de la interacción entre la misma comunidad y entre esta y los actores 
públicos y privados que están en sus territorios.  
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2.1 El modelo

Los bankomunales constituyen un modelo para entender las finanzas en pequeña escala y la 
generación de capacidades de desarrollo desde un esfuerzo comunitario, a través de fases de 
operación y maduración, que van sufriendo adaptaciones locales que le dan pertinencia y viabilidad.

Los principios bajo los cuales se cimenta el modelo, y que indiferente del contexto se mantienen,  son 
los siguientes (Torcat, Raydan y Rodríguez – Ferrrera, op.cit):

2. Construcción 
de oportunidades a través del bankomunal

• Principio de autofinanciamiento: siempre será 
clave que la fuente de financiamiento sea de los 
propios socios de los bankomunales.

• Principio autogestión e integración social: los 
acuerdos y gestión están a cargo plenamente de 
los socios y deben ser resultado de una 
participación real y activa, así reciban 
capacitación y acompañamiento de un externo.
 
• Principio de metodologías segura y 
transparente: los bankos son un esfuerzo 
metodológico con operaciones simples, sin 
riesgos y de plena información para todos los 
socios.  

• Principio de la propiedad de las ganancias: son 
los socios que deciden y son responsables de 
que sus fondos generen ganancias y la 
distribución de las mismas.

• Principio de educación financiera: la 

metodología busca el cambio de valores y 
actitudes hacia el dinero, no solo de conceptos 
sobre operaciones o movimientos financieros.

• Principio del financiamiento para múltiples 
usos: los recursos de ahorros y crédito no solo 
están asegurados si se prestan para actividades 
productivas; en las comunidades vulnerables hay 
necesidades múltiples que solo el bankomunal 
ayuda a cubrir cuando para otras instituciones 
sería muy costoso prestar para gastos como los 
gastos escolares, los medicamentos, las 
celebraciones, entre otras, que no son 
productivas, pero contribuyen al bienestar social.

• Principio de sostenibilidad: los costos 
operativos de un bankomunal no puede superar 
los ingresos de las transacciones que se generan 
en la organización, ya que esto lo llevaría a 
buscar la financiación externa rompiendo con el 
primer y vital principio de contar con capital 
interno.
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La operacionalización de estos principios, se traduce en una metodología con componentes y fases que 
tienen propósitos y resultados distintos en cada ciudad y comunidad; de esta manera, la 
implementación se debe revisar en dos niveles; uno general del proceso local, y otro, el que vive cada 
bankomunal. En Santiago de Cali, la metodología se ha ido adaptando, sin alterar la transferencia del 
modelo que se recibió de FUNDEFIR.

2.1.1 La metodología a nivel local

El proceso macro de los bankomunales en Cali durante sus cuatro (4) años ha integrado cuatro 
componentes, los cuales no son secuenciales sino que interactúan y se enriquecen entre sí:

Uno de los primeros componentes que ha 
orientado la implementación local hace 
referencia a las relaciones que se crean entre 
los actores que lo promueven; en Cali, esta 
relación se ha distinguido por ser una alianza 
de carácter público - privada o APP, una 
iniciativa que vincula inversión social privada 
con los esfuerzos del gobierno para responder 
a prioridades de desarrollo en los territorios 

(República de Colombia, 2014). 

En este caso, los actores privados son el Banco 
Interamericano de Desarrollo de América 
Latina - CAF, la Fundación para el 
Financiamiento Rural - Fundefir y el Centro de 
Educación e Investigación para el Desarrollo 
Comunitario Urbano y Rural -  Cedecur, cada 
uno con un rol y aporte distinto al proceso.

Alianzas público -
privadas

Convenios anuales 
de creación y 

acompañamiento 
de bankomunales

Generación de 
plataformas de 
desarrollo local

Gestión de  
recursos para la 
sostenibilidad
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CAF  , a través de la Dirección de Innovación Social, en 
conjunto con Fundefir contribuyen con el apoyo técnico y 
financiero para ampliar el modelo de los bankomunales, como 
alternativa de inclusión financiera de población vulnerable en 
la región de América Latina y el Caribe, donde se encuentra 
Colombia, y en este país, Cali.

Fundefir  , como creador de la metodología de los 
bankomunales acompaña a nivel nacional el desarrollo del 
modelo con las diferentes organizaciones a las cuales les ha 
transferido la metodología para su réplica local, siendo 
Cedecur para el caso de la ciudad.

Cedecur , se encarga de la implementación a nivel local y dada 
su reputación y trabajo permanente en diferentes áreas con 
la Alcaldía Municipal, ha logrado obtener el apoyo de esta 
entidad pública, especialmente a través de la Subsecretaria de 
Territorios de Inclusión y Oportunidades – TIO y la Secretaría 
de Desarrollo Económico, para realizar un proceso que ya ha 
incorporado a su modelo de intervención y con el cual busca 
la transformación de las condiciones de las poblaciones y 
zonas más vulnerables:

El instrumento bajo el cual se unen todos los actores son los 
convenios anuales que se han ejecutado durante cuatro años, 
con el propósito de aunar esfuerzos para fortalecer a la 
población vulnerable de los territorios TIO, a través de la 
creación y acompañamiento de los  bankomunales en Cali.  
Desde lo público, el proyecto responde a la agenda y plan de 
desarrollo de Cali, y desde lo privado, a las intenciones de 
generar propuestas de inclusión social y financiera de las 
organizaciones participantes:

 “CEDECUR tiene una misión y visión que 
busca el desarrollo local y cuando conocimos la 
metodología de bankomunales por invitación de la 
gestora social del municipio, la Dra. María Eugenia 
Carvajal hace algunos años, comprendimos que 
estaba alineada y podía ser transversal a todas las 
áreas y proyectos que desarrollamos”(Entrevista 
Luz Helena Arango, directora Cedecur, 2017)

1

2

3

  CAF está conformado por 19 países de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal, 
y 14 bancos privados de la región, que buscan 
promover modelos de desarrollo sostenible, 
mediante operaciones de crédito, recursos no 
reembolsables y asistencia técnica y financiera 
de proyectos de sectores públicos y privados.

  Fundefir, es una asociación civil que nació en 
Venezuela en el año 2002, con un trabajo 
centrado en la educación financiera, basado 
en una metodología denominada 
bankomunales. A partir de 2016, se traslada a 
Colombia y trabaja con los aliados locales 
como CEDECUR, a quien le ha transferido su 
metodología para seguir creando soluciones de 
desarrollo compartidas para la población 
vulnerable. 

  Cedecur, es una organización de la sociedad 
civil creada en el año de 1982 en Cali. Su 
trayectoria y modelo de intervención busca el 
desarrollo equitativo de la sociedad 
colombiana y para ello trabajo en varías líneas 
de desarrollo, siempre acompañadas de 
principios de intersectorialidad, 
interinstitucionalidad y participación 
comunitaria. Desde el año 2012, cuando se le 
transfiere la metodología de bankomunales, 
logró catalizar en Cali el proceso, bajo 
convenios anuales con la Alcaldía de Cali,  
llevando los bankomunales a todas las 
comunidades y corregimientos con población 
vulnerable de Cali.

1

2

3
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Los convenios anuales de bankomunales traen consigo una 
oportunidad y un desafío. La oportunidad radica en la 
posibilidad de facilitar la focalización de servicios sociales 
para la población vulnerable, al concentrar grupos 
organizados que tienen una clara identificación de sus 
propias necesidades y de las iniciativas que pueden ayudar a 
resolver. Por otro lado son un desafío, porque la comunidad 
entiende mejor el valor de su dinero, reconociendo la 
importancia de la inversión en su bienestar. 

Estas dos situaciones, les significa a las entidades y 
organizaciones que realizan el acompañamiento, buscar 
alternativas para conjugar las necesidades y capacidades de 
la población, por eso en los últimos años (2016 y 2017), nació 
la idea de generar las plataformas de desarrollo local, que se 
entienden como espacios de co-creación de soluciones para 
el acceso más amplio a la oferta de oportunidades, bienes y 
servicios que ofrecen los diferentes actores en el entorno.

 “Desde la Secretaría de Desarrollo Económico, en 
su área de Comercio Colaborativo, estamos 
comprometidos con el indicador del plan de desarrollo 
para generar comunidades auto gestionables; en este 
sentido, el bankomunal logra ser muy significativo 
porque ayuda en la construcción de plataformas de 
encuentro para cumplir con dos elementos claves: la 
generación de confianza y de ingresos y 
oportunidades”(Entrevista Carlos Vanegas, Líder 
Comercio Colaborativo, Subsecretaria de Servicios 
Productivos y Comercio Colaborativo, Alcaldía de Cali, 
2017)
 

“Los bankomunales son una herramienta efectiva para 
la educación financiera y el acceso al ahorro, al crédito, 
a los bienes y servicios sociales, por eso es una 
oportunidad de desarrollo que en otros proyectos no se 
logra tan rápidamente,  con principios tan altos de 
solidaridad y confianza”(Entrevista Luz Helena Arango, 
directora Cedecur, 2017)
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Encuentros entre bankomunales

Cada año, los bankomunales de toda la ciudad 
se encuentran para compartir experiencias 
exitosas sobre la gestión de sus bankos, así 
como para crear contactos y generar vínculos 
con aquellos que son de su interés y afinidad. 

Este espacio permite la reflexión y el 
aprendizaje colectivo sobre las oportunidades 
sociales, económicas y emocionales que 
representan los bankomunales, más allá de 
operaciones de crédito y ahorro. Asimismo, es 
una vitrina en la cual los diferentes actores 
públicos y privados involucrados e invitados, 
reconocen la importancia de continuar con 
este esfuerzo para la inclusión:

En el período 2014 – 
2016, asistieron en 

promedio 200 personas 
a cada encuentro  local 
y el 2017 se incrementó 

más de 300 socios, lo 
que evidencia una 

experiencia que  logra 
inspirar el 

sostenimiento y 
difusión de los 

beneficios de los 
bankomunales en la 

ciudad. 

“En los encuentros que se realizan con 
varios grupos de bankomunales, me 
sorprende gratamente escuchar los 
logros que la gente transmite; todo lo 
que ellos logran capitalizar y el 
orgullo de cómo ha logrado mejorar 
con su propia plata, sin 
intermediarios, solo con su 
empoderamiento” (Entrevista Oscar 
Rojas, Director Estrategia Territorios 
de Inclusión y Oportunidades, Alcaldía 
de Cali, 2017)

Para potenciar los espacios de desarrollo de los bankomunales se cuenta con 
tres estrategias: los encuentros entre bankomunales para potenciar redes; el Bk 
Club, y de manera reciente, el fortalecimiento de unidades productivas 
individuales o colectivas de los socios de bankomunales



LOS BANKOMUNDIALES,
UNA HISTORIA DE OPORTUNIDADES Y GRANDES VALORES EN LAS COMUNIDADES DE CALI

19

Bk Club

El Bk Club es una estrategia que agrupa bienes y 
servicios de diferentes organizaciones y 
empresas aliadas para que los socios, sus 
familias y la comunidad puedan mejorar sus 
condiciones de vida y sus oportunidades de vivir 
con mayor protección y 
felicidad.

Esta iniciativa nace porque 
se reconoce que cuando los 
bankomunales alcanzan su 
madurez, también los socios 
logran tener una mayor 
disposición al ahorro y la 
inversión, a causa de la 
educación financiera que 
han tenido en el proceso. 
Teniendo en cuenta que no 
son entidades destinadas a 
captar grandes sumas de 
dinero, existen límites en el 
capital de los socios que se 
va sumando, así que es 
válido que las entidades 
acompañantes como 
Fundefir y Cedecur, tengan 

Desde el año 2017, con el Bk Club en Cali, los socios pueden 
acceder a los siguientes servicios:

• Medicina especializada y servicios odontológicos con bajas 
tarifas, a través de la alianza con la entidad “Protegemos”

• Educación y recreación, en alianza con la Caja de Compensación 
Comfenalco

• Servicio de protección de vida y hospitalización, a través de una 
póliza con coberturas para la familia de cada socio.

una labor encaminada a crear espacios de 
inversión para el bienestar y desarrollo de los 
bankomunales cuando han alcanzado su 
madurez organizativa y financiera.

Una de las razones que sustenta este rol de las 
entidades, es que Fundefir 
en colaboración con otras 
organizaciones, ha realiza-
do investigaciones por 
años que evidencian que 
el 30% de los hogares de 
las familias socias de los 
bankomunales, se gastan 
sus excedentes en activi-
dades o productos que no 
agregan valor a sus econo-
mías, ni a su bienestar.  En 
consecuencia, un modelo 
que busca la inclusión 
social y financiera, debe 
facilitar el acceso a los 
espacios y plataformas de 
desarrollo, a los socios, las 
familias y las comunidades 
involucradas. 

En el BK Club, los socios de 
cualquier lugar de Colombia 

acceden al servicio de 
educación, salud, recreación, 
protección de vida, crédito, 

hospitalización y sorteos con 
premios de libre inversión, por 

un valor  de $10.000 mensuales, 
lo que es un valor equivalente a 

una acción que se invierte 
regularmente en el 

bankomunal. Es de anotar que 
la mayoría de las personas, en 

la etapa madura del 
bankomunal, ya compran más 

de una acción y por eso 
invertirla en servicios de 

bienestar como el Club Bk es 
una opción de desarrollo y de 
invertir a largo plazo en sus 

vidas.
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A nivel particular en Cali, otra de las estrategias de 
desarrollo de los bankomunales que se empezó a 
implementar en el año 2017, es el acompañamiento 
para fortalecer a las unidades productivas individuales o 
colectivas que pertenecen a los socios de bankomunales.  

En este proceso se parte de diagnosticar los procesos de 
producción o prestación del negocio, sus procesos 
administrativos y contables, el talento humano, las 
ventas, los clientes y las ganancias obtenidas. Conforme 
a esta panorama se diseña e implementa la asesoría 
personalizada en temas administrativos, producción, 
mercadeo, comercial y finanzas que requieran para 
mejorar su rentabilidad.

La mayoría de las unidades productivas son pequeñas, 
informales y permiten sostener los gastos básicos de las 
familias y para las cuales el bankomunal es una fuente 
de financiación para sus operaciones. No obstante, son 
las que impulsan los circuitos de la economía en sus 
barrios y comunas, por eso es estratégico llevarlas al 
crecimiento:

Sostener, replicar y lograr que más 
personas se vinculen a las plataformas 
de desarrollo local, a través de los 
bankomunales, requiere la gestión 
continua de los recursos para nuevos 
procesos de formación y seguimiento; a 
medida que la red de actores, grupos 
interesados y recursos se expande, los 
bankomunales pueden ser 
verdaderamente una  iniciativa de 
inclusión y desarrollo local. 

Fortalecimiento de las unidades 
productivas de los socios de 

bankomunales

“En especial para el emprendedor, los 
bankomunales son un vehículo de 
financiamiento, ya que es difícil que cuando nace 
su idea de negocio tenga muchos apoyos, aparte 
de su familia. Nuestro reto es identificar los 
emprendimientos que han salido de los 
bankomunales y llevarlos a nuestros programas 
de emprendimiento desde la Secretaría de 
Desarrollo Económico. Como alcaldía nos 
interesa que la gente tenga ingresos y 
oportunidades y para ello hay que asegurarse 
que tengan accesibilidad a los apoyos y las 
fuentes de financiamiento”. (Entrevista José Julián 
Alzate Flórez, Subsecretario de Servicios 
Productivos y Comercio Colaborativo, Alcaldía de 
Cali, 2017)

“Para mi fue impresionante ver que 
la mitad de los emprendedores en el 
evento local de la Mercatón, son de 
los bankomunales; gente que se 
siente orgullosa de salir adelante y 
mucho de ellos están además 
generando empleo…Me dejó 
impresionado el trabajo social, la 

En el año 2017, se fortalecieron 50 unidades 
productivas en las áreas de producción (18), 

comercialización (21) y servicios (11) en  el 
Convenio entre la Alcaldía Municipal de Cali y 

CEDECUR..
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2.1.2 La metodología a nivel de cada bankomunal

Cada bankomunal tiene un proceso de creación, crecimiento y maduración que la metodología orienta 
de manera sistemática; sin embargo, las características de cada comunidad y de los posibles socios, 
perfilan el proceso de manera particular. 

Durante los primeros años de implementación (2013-2015), la formación y acompañamiento de los 
bankomunales estaba a cargo de profesionales de Fundefir y Cedecur, pero luego de integrar a una 
socia de Cali como promotora del proceso y observar su éxito en la réplica de conocimientos y en las 
redes naturales que los socios iban creando entre sí para resolver dudas, se generó un cambio clave en 
la metodología en el 2016: crear el rol de asesores o asesoras comunitarias.

Las asesoras comunitarias, porque en su mayoría son mujeres, son las  encargadas actualmente  de 
apoyar la creación, consolidación y seguimiento de grupos comunitarios que implementen la 
metodología bankomunales. Para desempeñarse en dicho cargo, es necesario cumplir con las 
siguientes características:

- Ser socia activa y haber participado en alguna de las funciones de la Junta Administradora por lo 
menos seis meses.
- Tener experiencia en el desarrollo de trabajo con comunidades, mínimo de seis meses.
- Tener un conocimiento básico de las zonas en las cuales se llevará a cabo el proyecto.
- Contar con experiencia en el manejo de grupos 
- Tener experiencia en la gestión y puesta en marcha de proyectos o  trabajos comunitarios.

El equipo de asesores comunitarios, bajo la orientación y acompañamiento del equipo técnico de 
Cedecur,  desarrolla un proceso con las siguientes fases en cada bankomunal:

“Para mi fue impresionante ver que la mitad de los 
emprendedores en el evento local de la Mercatón, 
son de los bankomunales; gente que se siente 
orgullosa de salir adelante y mucho de ellos están 
además generando empleo…Me dejó impresionado 
el trabajo social, la productividad, que se logra en 
Cali con los bankomunales. ¡Ojalá pudiéramos 
multiplicar esta experiencia por mil!... es un 
proyecto espectacular que demuestra que la gente 
lo que necesita es apoyo económico y un gran 
impulso para creer en sí mismos, y  eso se esta 
logrando con los bankomunales en la ciudad” 
(Intervención Alcalde Maurice Armitage, Evento 
firma de convenio entre Alcaldía de Cali, CAF, 
Fundefir y Cedecur, diciembre 2017)

“El impacto de los bankomunales es difícil medirlo 
en términos cuantitativos, pero en términos 
cualitativos resaltan valores como la confianza y la 
solidaridad que se crean a su alrededor. Si además 
lo integras con estrategias como los comedores 
comunitarios, el mejoramiento de calidad de 
educación, de la participación, de sus entornos, 
todo esto da como resultado un círculo positivo de 
apoyo a las comunidades que las conduce al 
desarrollo social” (Entrevista Oscar Rojas, Director 
Estrategia Territorios de Inclusión y Oportunidades, 
Alcaldía de Cali, 2017)
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Constituye el primer acercamiento con las 
organizaciones o grupos que potencialmente 
pueden acoger la metodología, generalmente 
definidos bajo criterios concertados entre los 
actores públicos – privados que apoyan el 
proceso a nivel local.

En el espacio de socialización, se realiza una 
presentación corta donde se aclara qué hace un 
bankomunal, quién lo administra, cuáles son sus 
garantías y qué posibilidades para generar 
ganancias existen. La confianza en el modelo y 
en la comunidad se crea desde ese primer 
acercamiento por varios motivos: i) la asesora 
comunitaria ejemplifica y cuenta con su 
testimonio, cuál es el resultado de los 
bankomunales en personas y contextos 
similares; ii) se demuestra que los bankos no son 
un mecanismo de captación externa e ilegal, 
sino una herramienta de desarrollo comunitario 
adaptable a sus necesidades y dinámicas, y iii) 
que es un proceso voluntario, participativo y se 
conforma bajo los criterios y afinidades que cada 
grupo decide.

Lograr ese efecto implica que la socialización sea 
motivadora, inspiradora y que desde ese mismo 
momento genere algún tipo de reflexión. Para 

Socialización

Durante los años 2014 – 
2017, en  el Convenio 

entre Alcaldía Municipal 
de Cali, CEDECUR y 

Fundefir, se adelantaron 
alrededor de 850 

socializaciones en las 
comunas y 

corregimientos de la 
ciudad

lograrlo, además de las presentaciones formales, 
se han utilizado técnicas como la dinámica de 
compartir experiencias, o un pequeño ejercicio 
práctico, donde la comunidad ponga en práctica 
el modelo bankomunal haciendo uso de billetes 
didácticos. 
En resumen, una buena socialización, abre la 
puerta a vislumbrar los primeros pasos a la 
inclusión:

Eje Transversal: Formación y desarrollo de asesoras comunitarias

Autogestión y 
seguimiento Socialización Diagnóstico Constitución

y formación
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Es el momento para identificar cuáles son los factores de éxito o de riesgo, especialmente,  el elemento 
cohesionador que va a ser el sustrato de todo el proceso en una comunidad específica, y así determinar 
colectivamente si es viable constituirlo. 

Para el análisis, se pueden utilizar dos tipos de diagnóstico: uno rápido o uno en profundidad. El rápido 
se realiza cuando ya se tiene conocimiento previo de la comunidad donde se pretende implementar el 
modelo, mientras que el profundo se realiza cuando se ingresa a un territorio por primera vez.

El diagnóstico no solo cumple con la función de definir si se puede crear un bankomunal; es una fase 

La constitución y formación de los grupos comunitarios para 
gestionar su propio banko es un proceso de 
“Aprender-Haciendo”, en el cual se conjuga la teoría y la 
práctica;  este método de enseñanza es más efectivo, ya que 
los socios desarrollan habilidades matemáticas, financieras, 
sociales y organizativas a medida que se desarrollan las 
reuniones y procedimientos que sugiere la metodología 
bankomunales. Es decir que básicamente son las personas 
las que van descubriendo la lógica de la metodología y su 
aplicación en la vida cotidiana. 

Diagnóstico

Constitución de bankomunales y 
formación de los socios

Durante los años 2014 – 2017, en  el 
Convenio entre la Alcaldía Municipal 
de Cali, CEDECUR y Fundefir, se han 
diagnosticado varios grupos para 
conformar posteriormente 160 
bankomunales de máximo 19 
personas   cada uno, en el mismo 
período.  

fundamental que revela el perfil de la 
comunidad, sus recursos y limitaciones 
en términos sociales y económicos, y 
de esta manera, facilita el 
reconocimiento de los factores críticos 
que, tanto las asesoras como el equipo 
técnico, utilizan para proyectar 
estrategias de intervención y 
acompañamiento. 

4

    El límite de 19 socios por cada bankomunal 
obedece a las regulaciones de la 
superintendencia financiera en Colombia para 
prevenir los delitos de captación masiva, ilegal 
y habitual de dineros.

4

Aspectos claves en el
diagnóstico rápido

Aspectos claves en el 
diagnóstico profundo

• Vínculos que se pueden 
potenciar o afectar con el 
bankomunal

• Actividades económicas 
predominantes en el grupo 
(diversidad y acceso a las 
fuentes de ingresos o 
financiación)

• Condiciones de seguridad 
para el manejo del dinero

• Acceso a conectividad y 
tecnología para usar el 
sistema de seguimiento de los 
bankomunales (BK sistema)

• Vínculos existentes antes del 
bankomunal

• Organizaciones comunitarias 
existentes y líderes para 
apoyar la gestión de apertura 
de bankos.

• Fuentes de financiación o 
actividades de generación de 
ingresos predominantes

• Ingreso económico promedio
• Posibles elementos que 

puedan generar conflictos a 
futuro (rivalidades, tensiones 
políticas, deportivas o 
religiosas, límites territoriales 
informales -fronteras 
invisibles-, liderazgos 
negativos)
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El proceso formativo inicia desde la conformación del banko y 
tiene dos momentos esperados, sin embargo, cada grupo 
avanza de acuerdo a sus propias capacidades y niveles 
educativos con la tutoría de sus asesores comunitarios y del 
equipo de la entidad acompañante, que en este caso es 
CEDECUR.

La primera etapa se denomina Aprendizaje, e inicia con la 
definición de su estructura organizativa (junta administradora) 
y la distribución de funciones entre los socios       (Verificador, 
Cajero, Contable y Actualizador) para la puesta en marcha de 
la operación del bankomunal. Seguidamente, el paso a paso 
de una sesión, permite asimilar las reglas tanto fijas como 
variables y el manejo de los formatos pertinentes. 

Con cada ejercicio en el bankomunal, paulatinamente los 
socios entienden conceptos financieros como la medición de 
riesgo en los créditos, la inversión de capitales, rentabilidad, 
ahorro, créditos, servicios financieros. También empiezan a 
tener un rol activo en el funcionamiento de su organización, a 
lograr sentido de pertenencia y a entender de una manera 
diferente su relación con el dinero. 

El proceso básico que se lleva a cabo en una sesión de 
bankos se puede esquematizar de la siguiente manera:

La operación del 
bankomunal tiene 
funciones en las 

cuales son formados 
todos los socios, así 
que se pueden rotar 

y por eso no son 
cargos permanentes. 

Para las sesiones, 
cualquier persona 

puede ser: 

• El Contable, 
encargado de 
registrar las 

operaciones de 
ingresos y egresos en 

el banko.

• El Actualizador, 
responsable de 

actualizar 
información en cada 
una de las carpetas 
que se tienen de los 

socios con su 
historia en el banko.

• El Verificador, 
quien verifica que 

los socios tengan los 
requisitos para 

hacer las 
operaciones de 

venta, crédito, que 
solicita.

 
• El Cajero quién 

maneja dinero en 
efectivo que se 

recibe y se entrega 
en las operaciones. 

Lectura 
del acta 

de sesión

• Revisión de acuerdos previos entre socios

Venta de 
acciones

•La venta de acciones constituye el capital del 
bankomunal para realizar las operaciones del banko

Procesos 
operativos 

•Solicitud de créditos
•Recaudo de créditos
•Entrega de créditos 

Cierre

• Conciliación, operaciones de ventas de acciones, 
créditos y si ha quedado dinero en caja

•Lectura de cierre, con los acuerdos de la sesión 
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Para reforzar el aprendizaje, la asesora comunitaria 
acompaña de manera presencial a los bankos en todas las 
sesiones durante seis meses, brindando apoyo y 
acompañamiento en el diligenciamiento de formatos y en 
la resolución de dudas. En cada reunión los promotores 
van identificando el perfil de los socios, sus habilidades, 
talentos, fortalezas y debilidades para apoyarlos de 
manera diferenciada. 

La segunda etapa recibe el nombre de Compresión y se 
caracteriza por la transformación que hacen los socios en 
su quehacer, ya que superan la forma mecánica de realizar 
sus funciones,  desarrollando la capacidad de gestionar 
sus tareas de manera más consciente, entendiendo que es 
muy importante llevar de manera organizada toda la 
información contable. De esta forma, comienzan a aplicar 
la metodología con mayor autonomía y el asesor 
comunitario, se orienta hacia el fortalecimiento de 
habilidades y la auditoría de resultados de las operaciones 
que el grupo registra, pues la autogestión se hace ya 
visible.

En esta fase, se cuenta con la apropiación del bankomunal, 
por tanto, el grupo es capaz de analizar las situaciones que 
se presentan y en consecuencia propone soluciones. 
Además algunos desarrollan actividades orientadas hacia 
el beneficio de todos los socios, conciliando así la parte 
financiera y social del banko, que puede ayudar a 
mantener su organización en el tiempo.

El asesor comunitario y la entidad acompañante, cumplen 
una función de acompañarles a actuar en sus iniciativas o 
en situaciones que no hayan podido solucionar por sí 
solos. El rol de estos actores ya no es estar 
necesariamente en cada sesión y se inclina más a buscar la 
incursión de los socios en procesos de desarrollo 
comunitario, a través de espacios formativos, de 
participación social, de generación de ingresos, de cultura; 
que correspondan a los perfiles,  intereses y los planes La 

Durante los años 2014 – 
2017, en  el Convenio 

entre la Alcaldía 
Municipal de Cali, 

CEDECUR y Fundefir, 
alrededor de 160 

bankomunales se han 
formado 1.859 socios 

provenientes de la 
población más 

vulnerable la ciudad  

Autogestión y seguimiento

Para hacer seguimiento a la 
autogestión  los bankomunales, 
se cuenta con dos herramientas:  

• La información de las 
operaciones contables que se han 

consignado en los formatos 
establecidos en la metodología.
• La información reportada en el 

Bk sistema, el cual es un software 
creado para ingresar la 

información contable registrada 
por los bankomunales creados y 
que puede ser consultado por los 

socios, por las entidades 
acompañantes y los asesores 

comunitarios.
Los procesos de esta manera son 

confiables porque se pueden 
auditar de diversas formas. 

 

formación considera que si bien las asesoras son socias 
con saber y experiencia sobre cómo opera un 
bankomunal, es fundamental que logren competencias 
para el desarrollo humano, entendido como el 
fortalecimiento de capacidades y destrezas que le 
permitan a las personas ser protagonistas de su propio 
proceso de vida y bienestar, adecuándose a los cambios 
en el contexto.

Como sostenibilidad se entiende la capacidad para mantener 
los resultados e impactos positivos en el tiempo de proyectos 
como los bankomunales.  Para este caso, dos variables son de 
interés para el análisis: la capacidad de agencia y la 
conectividad social que se logra, ya que son aquellas que 
pueden propiciar  las condiciones para que el proceso se 
apropie por parte de las comunidades y se mantenga en el 
tiempo, incluso, si el apoyo de entidades acompañantes 
finaliza. 

La primer pregunta que surge en esta vía es: ¿ Cuáles son los 
aportes o cambios que generan los bankomunales en 
relación a la capacidad de agencia de socios y asesoras 
comunitarias?

En primer lugar, salta a la vista que los socios han ganado 
confianza en sí mismos y en los otros, pues el 43% reconoce 
que cree en otros miembros de la comunidad y el 33% tiene 
mejor capacidad para trabajar por metas en un grupo. 

Que un elemento de confianza aparezca en este tipo de 
iniciativas tiene importantes repercusiones: es una muestra 
concreta de que la economía colaborativa tiene beneficios 
para las poblaciones, incluso vulnerables.  La confianza 
entonces es una variable vital para fortalecer la cooperación y 
con ello bajar costos de transacción o evitar comportamientos 

oportunistas. “La confianza puede reducir 
dramáticamente lo que los economistas llaman 
costos de transacción –costos de negociación, 
cumplimiento de la ley y contratos, etc.– y hace 
posible ciertas formas eficientes de organización 
económica que de otra manera hubieran 
requerido extensas reglas, contratos, litigios y 
burocracia”  (Fukuyama, 1995b, citado en 
Labarca, 2010). 

En este sentido, a diferencia de lo que podría 
pasar con la banca tradicional, en los 
bankomunales con la confianza, se contribuye a 
construir un sentido de liderazgo y poder sobre 
las transacciones y la protección del recién 
descubierto capital económico de la comunidad.  
Cuando se crean este tipo de prácticas de 
gobierno desde la base, la dependencia hacia los 
externos se vence, haciendo más sostenible el 
proceso comunitario en el tiempo, en razón de 
tres motivos: primero, porque se entiende que 
respetar los contratos produce ganancias 
tangibles e intangibles que solo allí se van a 
obtener; segundo, que existe toda la 
información necesaria para que cada socio tome 
decisiones, lo que democratiza la operación de 
los bankos y reduce los riesgos de que la 
organización dependa del poder en solo una 
persona; y tercero, que los logros son una forma 
de reconocer el compromiso colectivo, pero 
también el mecanismo de exigir 
responsabilidades individuales.
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Durante los años 2014 – 
2017, en el Convenio entre la 

Alcaldía Municipal de Cali, 
CEDECUR y Fundefir, se ha 
logrado la articulación de 

bankomunales en diferentes 
procesos, resaltando entre 

ellos la vinculación a las 
ferias empresariales 

MERCATÓN durante el año 
2017, en las cuales han 

participado socios de los 
bankomunales que tienen 
algún producto o servicio 

para ofrecer a miles de 
personas de Cali 

Componente transversal: 
formación a las asesoras 

comunitarias

que los mismos bankomunales van creando para el bienestar 
individual y colectivo.

 Los socios en esta etapa se reconocen como grupo y 
celebran el aniversario de su bankomunal con orgullo y un 
sentido de pertenencia muy alto. Algunos, crean lazos de 
familiaridad y amistad, por eso además realizan celebraciones 
de cumpleaños, actividades de integración y acciones de 
ayuda para los socios o las comunidades que tienen a su 
alrededor. 

Siendo los asesores comunitarios, el pilar del 
proceso de formación y acompañamiento a los 
bankomunales, paralelamente la metodología 
contempla las acciones de formación para estos 
actores. 

En este orden, CEDECUR desde su trayectoria en 
formación de promotores comunitarios, en los 
cuales se privilegia el desarrollo de competencias 
personales, grupales y sociales, se ha construido 
un programa con la siguiente estructura 
pedagógica:

Objetivo: 

Contribuir al  desarrollo de 
competencias que 

favorezcan  la autoestima, 
habilidades de liderazgo y el 
crecimiento personal de los 
asesores comunitarios para 

contribuir a un mejor 
acompañamiento y gestión 

comunitaria.

Módulo 1. Caracterización de 
comunidades

Brinda herramientas que les 
permitan diagnosticar  las 

necesidades y el contexto de 
los bankomunales

Módulo 2. Comunicación 
asertiva 

Fortalece la habilidad 
personal, permite expresar 
sentimientos, opiniones o 
creencias en el momento 
oportuno y de la forma 

adecuada

Módulo 3. Trabajo en equipo 
y liderazgo 

Genera o fortalece 
capacidades para el trabajo 

colaborativo

Módulo 4. Técnicas de 
negociación y resolución de 

conflictos 

Facilita herramientas de 
solución de conflictos y 

mediación  

Módulo 5. Finanzas 
personales y familiares 

Comparte herramientas para 
el manejo y la planeación de 
las finanzas en el hogar y en 

el contexto familiar. 
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“Lo más fácil como asesoras ha sido contar nues-
tra experiencia para ayudarles a las personas a 
confiar en un proceso que le apuesta a colocar su 
dinero al servicios de todos; sin embargo, ha sido 
todo un desafío aprender sistemas,  perder el 
miedo a hablar en público, a organizar mi tiempo, 
a ayudar a solucionar conflictos. Gracias a Dios, 
aquí nos han formado para ir superando estos 
miedos y poder posicionar los bankomunales 
como una oportunidad de empoderamiento” 
(Grupo focal asesoras comunitarias bk de Cedecur, 
2017)

En esta fase, se cuenta con la apropiación del bankomunal, 
por tanto, el grupo es capaz de analizar las situaciones que 
se presentan y en consecuencia propone soluciones. 
Además algunos desarrollan actividades orientadas hacia 
el beneficio de todos los socios, conciliando así la parte 
financiera y social del banko, que puede ayudar a 
mantener su organización en el tiempo.

El asesor comunitario y la entidad acompañante, cumplen 
una función de acompañarles a actuar en sus iniciativas o 
en situaciones que no hayan podido solucionar por sí 
solos. El rol de estos actores ya no es estar 
necesariamente en cada sesión y se inclina más a buscar la 
incursión de los socios en procesos de desarrollo 
comunitario, a través de espacios formativos, de 
participación social, de generación de ingresos, de cultura; 
que correspondan a los perfiles,  intereses y los planes La 

Para hacer seguimiento a la 
autogestión  los bankomunales, 
se cuenta con dos herramientas:  

• La información de las 
operaciones contables que se han 

consignado en los formatos 
establecidos en la metodología.
• La información reportada en el 

Bk sistema, el cual es un software 
creado para ingresar la 

información contable registrada 
por los bankomunales creados y 
que puede ser consultado por los 

socios, por las entidades 
acompañantes y los asesores 

comunitarios.
Los procesos de esta manera son 

confiables porque se pueden 
auditar de diversas formas. 

 

formación considera que si bien las asesoras son socias 
con saber y experiencia sobre cómo opera un 
bankomunal, es fundamental que logren competencias 
para el desarrollo humano, entendido como el 
fortalecimiento de capacidades y destrezas que le 
permitan a las personas ser protagonistas de su propio 
proceso de vida y bienestar, adecuándose a los cambios 
en el contexto.

Como sostenibilidad se entiende la capacidad para mantener 
los resultados e impactos positivos en el tiempo de proyectos 
como los bankomunales.  Para este caso, dos variables son de 
interés para el análisis: la capacidad de agencia y la 
conectividad social que se logra, ya que son aquellas que 
pueden propiciar  las condiciones para que el proceso se 
apropie por parte de las comunidades y se mantenga en el 
tiempo, incluso, si el apoyo de entidades acompañantes 
finaliza. 

La primer pregunta que surge en esta vía es: ¿ Cuáles son los 
aportes o cambios que generan los bankomunales en 
relación a la capacidad de agencia de socios y asesoras 
comunitarias?

En primer lugar, salta a la vista que los socios han ganado 
confianza en sí mismos y en los otros, pues el 43% reconoce 
que cree en otros miembros de la comunidad y el 33% tiene 
mejor capacidad para trabajar por metas en un grupo. 

Que un elemento de confianza aparezca en este tipo de 
iniciativas tiene importantes repercusiones: es una muestra 
concreta de que la economía colaborativa tiene beneficios 
para las poblaciones, incluso vulnerables.  La confianza 
entonces es una variable vital para fortalecer la cooperación y 
con ello bajar costos de transacción o evitar comportamientos 

oportunistas. “La confianza puede reducir 
dramáticamente lo que los economistas llaman 
costos de transacción –costos de negociación, 
cumplimiento de la ley y contratos, etc.– y hace 
posible ciertas formas eficientes de organización 
económica que de otra manera hubieran 
requerido extensas reglas, contratos, litigios y 
burocracia”  (Fukuyama, 1995b, citado en 
Labarca, 2010). 

En este sentido, a diferencia de lo que podría 
pasar con la banca tradicional, en los 
bankomunales con la confianza, se contribuye a 
construir un sentido de liderazgo y poder sobre 
las transacciones y la protección del recién 
descubierto capital económico de la comunidad.  
Cuando se crean este tipo de prácticas de 
gobierno desde la base, la dependencia hacia los 
externos se vence, haciendo más sostenible el 
proceso comunitario en el tiempo, en razón de 
tres motivos: primero, porque se entiende que 
respetar los contratos produce ganancias 
tangibles e intangibles que solo allí se van a 
obtener; segundo, que existe toda la 
información necesaria para que cada socio tome 
decisiones, lo que democratiza la operación de 
los bankos y reduce los riesgos de que la 
organización dependa del poder en solo una 
persona; y tercero, que los logros son una forma 
de reconocer el compromiso colectivo, pero 
también el mecanismo de exigir 
responsabilidades individuales.
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Luego de cuatro años de implementación, el modelo bankomunales ha logrado cambios significativos a 
todos los niveles que es importante visibilizar sus efectos en las vidas de las personas, de las 
comunidades y en la ciudad de Cali.  La metodología escogida para realizar esta valoración comprendió 
varias etapas:

a. Elaboración de una encuesta para socios
Con un formulario de 30 preguntas se recolectó la 
información relacionada con las variables tipo: información 
demográfica, ingresos económicos, educación y servicios 
financieros, agencia y conectividad social (Anexo 1. Encuesta 
para socios bk).

La encuesta fue aplicada a una muestra diseñada para 400 
socios que pertenecen a 160 bankomunales activos 
actualmente, con una confiabilidad de 95% y un margen de 
5% de error. Esto aproximadamente representa tres personas 
por cada uno de los 129 bankomunales que se habían 
conformado entre el año 2014 y parte del segundo semestre 
del año 2017.

b. Entrevista con actores del proceso 
Con representantes de la Alcaldía Municipal de Cali, Fundefir, 
Cedecur se realizaron diálogos para conocer sus 
percepciones sobre los bankomunales y las historias de 
cambio que han identificado desde sus diferentes posiciones. 
(Anexo 2. Guía de entrevistas) 

c. Grupos focales
Para profundizar sobre la información recolectada se 
realizaron dos grupos focales; uno con las asesoras 
comunitarias y otro con socios y unidades productivas que 
han sido apoyadas en el actual convenio, con el propósito de 

3. Bankomunales: 
logros, compromiso y oportunidad de vida

conocer sus reflexiones y aprendizajes sobre lo vivido por ellos con los bankomunales. (Anexo 3. 
Metodología Grupo focal) 

A nivel general, si bien no se contaba con una línea base consolidada para hacer una comparación con 
lo encontrado en esta indagación, en este aparte se tiene una mirada evaluativa del proceso, a partir de 
las percepciones que tienen los socios de los bankomunales sobre su propia transformación durante la 
experiencia. Para la mirada evaluativa, se utilizaron los siguientes ejes y criterios:
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Luego de cuatro años de implementación, el modelo bankomunales ha logrado cambios significativos a 
todos los niveles que es importante visibilizar sus efectos en las vidas de las personas, de las 
comunidades y en la ciudad de Cali.  La metodología escogida para realizar esta valoración comprendió 
varias etapas:

Desde la perspectiva de la 
equidad

a. Elaboración de una encuesta para socios
Con un formulario de 30 preguntas se recolectó la 
información relacionada con las variables tipo: información 
demográfica, ingresos económicos, educación y servicios 
financieros, agencia y conectividad social (Anexo 1. Encuesta 
para socios bk).

La encuesta fue aplicada a una muestra diseñada para 400 
socios que pertenecen a 160 bankomunales activos 
actualmente, con una confiabilidad de 95% y un margen de 
5% de error. Esto aproximadamente representa tres personas 
por cada uno de los 129 bankomunales que se habían 
conformado entre el año 2014 y parte del segundo semestre 
del año 2017.

b. Entrevista con actores del proceso 
Con representantes de la Alcaldía Municipal de Cali, Fundefir, 
Cedecur se realizaron diálogos para conocer sus 
percepciones sobre los bankomunales y las historias de 
cambio que han identificado desde sus diferentes posiciones. 
(Anexo 2. Guía de entrevistas) 

c. Grupos focales
Para profundizar sobre la información recolectada se 
realizaron dos grupos focales; uno con las asesoras 
comunitarias y otro con socios y unidades productivas que 
han sido apoyadas en el actual convenio, con el propósito de 

conocer sus reflexiones y aprendizajes sobre lo vivido por ellos con los bankomunales. (Anexo 3. 
Metodología Grupo focal) 

A nivel general, si bien no se contaba con una línea base consolidada para hacer una comparación con 
lo encontrado en esta indagación, en este aparte se tiene una mirada evaluativa del proceso, a partir de 
las percepciones que tienen los socios de los bankomunales sobre su propia transformación durante la 
experiencia. Para la mirada evaluativa, se utilizaron los siguientes ejes y criterios:

La equidad como criterio de evaluación, implica 
indagar sobre el  acceso a oportunidades y 
beneficios sin límites en razón del género, etnia, 
estrato o edad. Para valorar los bankomunales 
desde esta perspectiva, se planteó la pregunta: 
¿Cuáles son los aportes o cambios que 
generan los bankomunales en relación a 
oportunidades sin discriminación?

•Atiende a la población vulnerable y 
focalizada por las estrategias y políticas 
públicas

3.1 Los resultados 

En los cuatro años de implementación del 
modelo en Cali, se han creado un total de 160 
bankomunales con un total de 2.574 socios, que 
constituyen casi el 2% del total de población 
adulta más vulnerable que se encuentra 
focalizada por el SISBEN en toda la ciudad 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2017). Esto ya es un 
primer indicador de que los bankomunales se 
orientan específicamente a generar 
oportunidades para aquellos que tienen 
menores ventajas.

Como sostenibilidad se entiende la capacidad para mantener 
los resultados e impactos positivos en el tiempo de proyectos 
como los bankomunales.  Para este caso, dos variables son de 
interés para el análisis: la capacidad de agencia y la 
conectividad social que se logra, ya que son aquellas que 
pueden propiciar  las condiciones para que el proceso se 
apropie por parte de las comunidades y se mantenga en el 
tiempo, incluso, si el apoyo de entidades acompañantes 
finaliza. 

La primer pregunta que surge en esta vía es: ¿ Cuáles son los 
aportes o cambios que generan los bankomunales en 
relación a la capacidad de agencia de socios y asesoras 
comunitarias?

En primer lugar, salta a la vista que los socios han ganado 
confianza en sí mismos y en los otros, pues el 43% reconoce 
que cree en otros miembros de la comunidad y el 33% tiene 
mejor capacidad para trabajar por metas en un grupo. 

Que un elemento de confianza aparezca en este tipo de 
iniciativas tiene importantes repercusiones: es una muestra 
concreta de que la economía colaborativa tiene beneficios 
para las poblaciones, incluso vulnerables.  La confianza 
entonces es una variable vital para fortalecer la cooperación y 
con ello bajar costos de transacción o evitar comportamientos 

oportunistas. “La confianza puede reducir 
dramáticamente lo que los economistas llaman 
costos de transacción –costos de negociación, 
cumplimiento de la ley y contratos, etc.– y hace 
posible ciertas formas eficientes de organización 
económica que de otra manera hubieran 
requerido extensas reglas, contratos, litigios y 
burocracia”  (Fukuyama, 1995b, citado en 
Labarca, 2010). 

En este sentido, a diferencia de lo que podría 
pasar con la banca tradicional, en los 
bankomunales con la confianza, se contribuye a 
construir un sentido de liderazgo y poder sobre 
las transacciones y la protección del recién 
descubierto capital económico de la comunidad.  
Cuando se crean este tipo de prácticas de 
gobierno desde la base, la dependencia hacia los 
externos se vence, haciendo más sostenible el 
proceso comunitario en el tiempo, en razón de 
tres motivos: primero, porque se entiende que 
respetar los contratos produce ganancias 
tangibles e intangibles que solo allí se van a 
obtener; segundo, que existe toda la 
información necesaria para que cada socio tome 
decisiones, lo que democratiza la operación de 
los bankos y reduce los riesgos de que la 
organización dependa del poder en solo una 
persona; y tercero, que los logros son una forma 
de reconocer el compromiso colectivo, pero 
también el mecanismo de exigir 
responsabilidades individuales.

Pregunta Eje de sistematización Criterio de evaluación 

¿Cuáles son los aportes o 
cambios que generan los 
bankomunales en relación a…

Acceso a oportunidades sin 
discriminación? Equidad

Ingresos económicos de los 
socios y sus familias?

EficaciaEducación financiera de los 
socios y sus familias?
Acceso a servicios financieros?
Desarrollo de capacidad de 
agencia de socios y asesoras 
comunitarias?

Pertinencia

Generación y fortalecimiento de 
las comunidades donde están 
los bankomunales?

Sostenibilidad

Generación de capital 
económico en las comunidades 
vs. inversión de los aliados?

Eficiencia



LOS BANKOMUNDIALES,
UNA HISTORIA DE OPORTUNIDADES Y GRANDES VALORES EN LAS COMUNIDADES DE CALI

30

Por otra parte, es significativo mencionar que la participación 
en los bankomunales es mayoritariamente femenina, pues 
son el 72% del total, mientras los hombres representan el 
28%. Estos datos son muy importantes por varias razones: 

) visibiliza que aún las mujeres más vulnerables tienen algunos 
recursos económicos y pueden manejarlos eficientemente, 
por eso no son por naturaleza dependientes de otros; 
ii)equipara las oportunidades de las mujeres para acceder al 
ahorro y al crédito, en un ciudad donde el desempleo para 
ellas es de 25,1%, cuatro puntos porcentuales más que en 
hombres (Alcaldía de Cali, 2016); 
iii)el significativo uso de los bankomunales por la población 
femenina,  revela el escaso número de servicios financieros 
que están diseñados para ellas.

También es un proyecto que incluye a usuarios de diferentes 
edades; se encuentran quienes recién cumplen la mayoría de 
edad hasta personas con más de 70 años; sin embargo, la 
mayoría se encuentran en los rangos de población 
económicamente activa, pues el 32% tiene entre 31 y 40 años; 
seguidos del 26%  los que tienen entre 41 y 50 años. Los 
bankomunales, concentran a varias generaciones en torno a 
la educación financiera, el ahorro y el crédito. En especial, 
para socios que apenas cumplen 18 o quiénes pasan de los 
60 años, que no están activos laboralmente y por tanto no 
pueden aportar garantías o prendas para acceder a créditos, 
el bankomunal se constituye en uno de los pocos 
mecanismos con los que cuentan para financiar sus gastos.

Existe una diversidad étnica a destacar en torno a los bankos; 
mayoritariamente los socios se consideran mestizos (52%) o 
sin una identidad étnica particular (19%). El 29% restante que  
se autoreconoce como parte de un grupo étnico diferenciado, 
es en su mayoría afrodescendiente (22%), seguido de quiénes 
se autodenominan indígenas (6%) o del pueblo ROM – gitano 
(1%). 

En Cali, atender a un porcentaje de afrodescendientes como 
el registrado, es significativo porque, según datos del SISBEN 
(2014), sus tasas de desocupación e índices de pobreza casi 
duplican a los del resto de la población en la ciudad.

28%

72%

GÉNERO

1.Masculino 2. Femenino

2%
10%32%

26%
19%

9%

2%

EDAD

1. Entre los 18 a 20 años 2. Entre los 21 a 30 años

3. Entre los 31 a 40 años 4. Entre los 41 a 50 años

5. Entre los 51 a 60 años 6. Entre los 61 a 70 años

7. Más de 71 años

22%

6%
52%

1%
19%

PERTENECIA ÉTNICA

1. Afrocolombiano / Negro 2. Indigena
3. Mestizo 4. Gitano
5. Ninguno
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Desde la perspectiva de la 
eficiencia

A través de la eficiencia se pude definir si los recursos 
para realizar el proceso han tenido un uso óptimo y 
oportuno, y en consecuencia se ha alcanzado un costo 
–beneficio razonable. En este caso, cabe preguntarse, 
¿Cuáles son los aportes o cambios que generan los 
bankomunales en relación a la generación de capital 
económico en las comunidades vs. la inversión de los 
aliados?

•El costo por beneficiario tiende a disminuir con el 
tiempo y es cercano al promedio que las personas 
lograr ahorrar por sí mismas

Como primera medida, es importante revisar la inversión 
que los aliados han realizado entre el 2013 y el 2017:

Como se puede observar en la tabla, en total se han 
invertido $1.322.296.997 millones de pesos, de los 
cuales la Alcaldía de Cali ha financiado en promedio el 
70% y CEDECUR y Fundefir, el 30% restante.  Cada año 
se ha incrementado el apoyo para bankomunales, de tal 
manera que la inversión en formación y 
acompañamiento ha disminuido cada año; actualmente 
en promedio se destinan $222.886 pesos anuales por 
cada socio, muy cercano al promedio de $172.232 pesos 
que en un año puede ahorrar cada persona en un 
bankomunal.

Al aplicar indicadores financieros como el de la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) y Beneficio/ Costo (B/C), se 
puede observar que en relación al primero el retorno es 
0, pues al ser un convenio con recursos públicos se 
invierte totalmente en los participantes; por tanto no hay 
ningún tipo de utilidad para las organizaciones privadas 

que ejecutan el proyecto.  En 
consecuencia, el B/C es igual a 1, lo que 
indica que los beneficios obtenidos son 
iguales a los costos invertidos, por tanto 
es autosostenible solo bajo las 
condiciones actuales de financiación; es 
decir que la Alcaldía pueda mantener su 
contribución mayoritaria o que los 
actores privados involucrados, alcancen 
a igualar esta.  

• El capital interno de las comunidades 
supera la inversión realizada en su 
formación y acompañamiento.

Si se compara la inversión con el capital 
que movilizan las comunidades se puede 
decir que los bankomunales son 
altamente eficientes; a octubre de 2017, 
los 2.574 socios en Cali, habían logrado:

En estos términos, las comunidades 
tienen un capital económico 
representado en sus ahorros, que 
corresponde al 77% de la inversión 
realizada en el año 2017 y han superado 
con los créditos otorgados, la inversión 
en los años de ejecución en un 191% .

Como sostenibilidad se entiende la capacidad para mantener 
los resultados e impactos positivos en el tiempo de proyectos 
como los bankomunales.  Para este caso, dos variables son de 
interés para el análisis: la capacidad de agencia y la 
conectividad social que se logra, ya que son aquellas que 
pueden propiciar  las condiciones para que el proceso se 
apropie por parte de las comunidades y se mantenga en el 
tiempo, incluso, si el apoyo de entidades acompañantes 
finaliza. 

La primer pregunta que surge en esta vía es: ¿ Cuáles son los 
aportes o cambios que generan los bankomunales en 
relación a la capacidad de agencia de socios y asesoras 
comunitarias?

En primer lugar, salta a la vista que los socios han ganado 
confianza en sí mismos y en los otros, pues el 43% reconoce 
que cree en otros miembros de la comunidad y el 33% tiene 
mejor capacidad para trabajar por metas en un grupo. 

Que un elemento de confianza aparezca en este tipo de 
iniciativas tiene importantes repercusiones: es una muestra 
concreta de que la economía colaborativa tiene beneficios 
para las poblaciones, incluso vulnerables.  La confianza 
entonces es una variable vital para fortalecer la cooperación y 
con ello bajar costos de transacción o evitar comportamientos 

oportunistas. “La confianza puede reducir 
dramáticamente lo que los economistas llaman 
costos de transacción –costos de negociación, 
cumplimiento de la ley y contratos, etc.– y hace 
posible ciertas formas eficientes de organización 
económica que de otra manera hubieran 
requerido extensas reglas, contratos, litigios y 
burocracia”  (Fukuyama, 1995b, citado en 
Labarca, 2010). 

En este sentido, a diferencia de lo que podría 
pasar con la banca tradicional, en los 
bankomunales con la confianza, se contribuye a 
construir un sentido de liderazgo y poder sobre 
las transacciones y la protección del recién 
descubierto capital económico de la comunidad.  
Cuando se crean este tipo de prácticas de 
gobierno desde la base, la dependencia hacia los 
externos se vence, haciendo más sostenible el 
proceso comunitario en el tiempo, en razón de 
tres motivos: primero, porque se entiende que 
respetar los contratos produce ganancias 
tangibles e intangibles que solo allí se van a 
obtener; segundo, que existe toda la 
información necesaria para que cada socio tome 
decisiones, lo que democratiza la operación de 
los bankos y reduce los riesgos de que la 
organización dependa del poder en solo una 
persona; y tercero, que los logros son una forma 
de reconocer el compromiso colectivo, pero 
también el mecanismo de exigir 
responsabilidades individuales.

Año de Ingresos Egresos 
operación totales totales 

1 (2014-2015) 342.075.997 342.075.997 
2 (2015-2016) 406.511.000 406.511.000 

3 (2016 - 2017) 573.710.000 573.710.000 
TOTAL  1.322.296.997 1.322.296.997 

 Fuente: informes contables Cedecur, 2017

Fuente: informes contables Cedecur, 2017

Ahorro Créditos  Rotación del 
capital 

$443.325.000 $2.536.646.068 5.72 
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Desde la perspectiva de la 
eficacia

    El Salario Mínimo Legal Vigente (SLMV) en 
Colombia para el año 2017 es de $737.717 
pesos.

5

La eficacia, hace referencia al cumplimiento de metas que 
ayudan a satisfacer la necesidad que motivó el diseño y 
desarrollo de una iniciativa.  Para el caso de los 
bankomunales,  en general se han mantenido los 
siguientes objetivos:

• General

Aunar esfuerzos para fortalecer a la población vulnerable 
de los territorios TIOS y no TIOS a través de la creación, 
formación, acompañamiento y seguimiento de 
Bankomunales conformados por máximo 19 personas 
c/u  

• Específicos 

a. Promover nuevos sistemas de financiación para la 
población vulnerable

b. Implementar un programa de formación sobre 
temas financieros bajo el modelo de crédito flexible 
dirigido a la población vulnerable

En estos términos, la eficacia de los bankomunales 
implica dos elementos claves: el mejoramiento de las 
condiciones de la población vulnerable, vía ingresos 
económicos y financiación de necesidades, y, la 
educación financiera bajo un modelo flexible.

En relación al primer elemento, la pregunta es: ¿Cuáles 
son los aportes o cambios que generan los 
bankomunales en relación a a los ingresos 
económicos de los socios y sus familias?

•Contribuye a mejorar ingresos inestables o bajos de 
los hogares y las familias participantes, 
especialmente de género femenino

Considerando los bajos niveles de ingresos económicos 
de los socios, los bankomunales contribuyen a su 

mejoramiento en dos sentidos: en 
aportar una fuente adicional para 
generarlos y en optimizar los actuales. 

Aunque al inicio de las operaciones de 
un bankomunal, el ahorro y las ganancias 
pueden ser pequeñas, con el paso del 
tiempo se rentabilizan y logran 
complementar los ingresos mensuales. 
Este aspecto es positivo teniendo en 
cuenta los bajos niveles y la alta 
informalidad de las actividades 
económicas predominantes entre los 
socios, pues la mayoría  es auto 
empleado o realiza labores como 
independiente en su negocio, y esta 
ocupación les representa solo al 9% más 
de un salario mínimo legal vigente 
(SMLV).  En segundo lugar están las 
personas que cuentan con un empleo, 
en promedio de un SMLV (19%). Los 
menores ingresos son para aquellos que 
tienen una pensión (5%) o para los que 
derivan su sustento exclusivamente de 
su negocio (4%).  Las personas que 
dependen de otros, representan un 9%, 
pero de estos solo el 3% alcanza a contar 
con un SMLV o más.  

5
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Si se discriminan los ingresos por 
género, es todavía mayor el efecto que 
los bankos pueden tener en los 
ingresos, pues si bien en cualquiera de 
las actividades económicas se observa 
que tanto hombres como mujeres 
tienen participación; en el caso de ellas 
se sobrepasa por mucho el porcentaje 
que necesita apoyo de familiares o que 
no genera ingresos, de modo que el 
bankomunal es una fuente para ganar 
autonomía y solventar sus necesidades. 

Con los ingresos derivados solo de sus 
ocupaciones, los socios no podrían 
cubrir imprevistos o hacer grandes 
inversiones, ya que su capacidad de 
generar excedentes sin un mecanismo 
como los bankomunales, sería nula. Esta 
afirmación se fundamenta al identificar 
una tendencia en la cual a medida que 
aumenta el número de personas en el 
hogar, los ingresos de más de un SMLV 
tienden a disminuir; mientras que los 
que ganan menos de un SMLV tienden a 
aumentar. Los hogares más numerosos 
dependen de unas pocas personas 
ocupadas.

Con esta alta dependencia económica, 
los bankomunales se convierten en un 
mecanismo que permite que los 
grandes ingresos como salarios, 
honorarios o pagos por labor se 
distribuyan mejor en el tiempo, 
asignando al menos un valor pequeño 
como el valor de una acción para ganar 
algunos excedentes que 
posteriormente constituyen un capital 
del cual pueden disponer las familias 
para financiar necesidades planeadas o 
imprevistas. 

Como sostenibilidad se entiende la capacidad para mantener 
los resultados e impactos positivos en el tiempo de proyectos 
como los bankomunales.  Para este caso, dos variables son de 
interés para el análisis: la capacidad de agencia y la 
conectividad social que se logra, ya que son aquellas que 
pueden propiciar  las condiciones para que el proceso se 
apropie por parte de las comunidades y se mantenga en el 
tiempo, incluso, si el apoyo de entidades acompañantes 
finaliza. 

La primer pregunta que surge en esta vía es: ¿ Cuáles son los 
aportes o cambios que generan los bankomunales en 
relación a la capacidad de agencia de socios y asesoras 
comunitarias?

En primer lugar, salta a la vista que los socios han ganado 
confianza en sí mismos y en los otros, pues el 43% reconoce 
que cree en otros miembros de la comunidad y el 33% tiene 
mejor capacidad para trabajar por metas en un grupo. 

Que un elemento de confianza aparezca en este tipo de 
iniciativas tiene importantes repercusiones: es una muestra 
concreta de que la economía colaborativa tiene beneficios 
para las poblaciones, incluso vulnerables.  La confianza 
entonces es una variable vital para fortalecer la cooperación y 
con ello bajar costos de transacción o evitar comportamientos 

oportunistas. “La confianza puede reducir 
dramáticamente lo que los economistas llaman 
costos de transacción –costos de negociación, 
cumplimiento de la ley y contratos, etc.– y hace 
posible ciertas formas eficientes de organización 
económica que de otra manera hubieran 
requerido extensas reglas, contratos, litigios y 
burocracia”  (Fukuyama, 1995b, citado en 
Labarca, 2010). 

En este sentido, a diferencia de lo que podría 
pasar con la banca tradicional, en los 
bankomunales con la confianza, se contribuye a 
construir un sentido de liderazgo y poder sobre 
las transacciones y la protección del recién 
descubierto capital económico de la comunidad.  
Cuando se crean este tipo de prácticas de 
gobierno desde la base, la dependencia hacia los 
externos se vence, haciendo más sostenible el 
proceso comunitario en el tiempo, en razón de 
tres motivos: primero, porque se entiende que 
respetar los contratos produce ganancias 
tangibles e intangibles que solo allí se van a 
obtener; segundo, que existe toda la 
información necesaria para que cada socio tome 
decisiones, lo que democratiza la operación de 
los bankos y reduce los riesgos de que la 
organización dependa del poder en solo una 
persona; y tercero, que los logros son una forma 
de reconocer el compromiso colectivo, pero 
también el mecanismo de exigir 
responsabilidades individuales.
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“He logrado más estabilidad social, 
económica en todos los sentidos; 
ahora hago una mejor proyección en 
el manejo de mis ahorros y créditos, 
ya que era muy desordenado en este 
aspecto. Confío ahora en cumplir mis 
sueños, en emprender y cumplir metas 
con autonomía” (Encuesta a socios, 
2017)

Entendiendo la importancia de transformar y optimizar los 
ingresos económicos, a través principalmente del ahorro o la 
inversión, una pregunta válida es la siguiente: ¿Cuáles son los 
aportes o cambios que generan los bankomunales en 
relación a a la educación financiera de los socios y sus 
familias?

La educación financiera es uno de los principales objetivos 
que sustenta la metodología bankomunal, a través de la cual 
se busca que los socios puedan desarrollar habilidades para 
planificar sus gastos, evaluar riesgos y considerar las 
ganancias potenciales en sus finanzas. 

•Ayuda a la transformación de hábitos de ahorro, de 
planeación financiera y de inversión de excedentes en los 
socios de los bankomunales

Se puede considerar que de manera eficaz, la educación 
financiera transforma los hábitos financieros y de ahorro de 
las personas; en primer lugar, les permite realizar una mejor 
proyección y uso responsable de sus ingresos como lo 
aseguró el 29% de los encuestados; en segundo lugar, 
permite planear a futuro los gastos y así mejorar el flujo de 
sus ingresos en el 27% de los casos y organizar mejor las 
deudas y el momento de asumirlas, según el 16%.  En 
particular dentro de sectores vulnerables, estos cambios son 
de suma importancia porque la inestabilidad en los ingresos 
hace que las decisiones se tomen en el día a día y existe una 
economía “del diario” que no ayuda a consolidar la inversión o 
las metas a futuro:

29%

27%
16%

25%

3%

EL BANKOMUNAL LE 
HA PERMITIDO:

Manejar mejor sus ingresos

Planear gastos a futuro

Organizar mejor las deudas

Trabajar con otras personas de
la comunidad
No ha cambiado nada
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“Yo no asumía el ahorro como un 
compromiso conmigo misma, por eso 
no lo hacía, pero al pertenecer al 
bankomunal va adquiriendo 
obligación de guardar y no gastarse 
toda la plata en cosas que no 
necesita. Ahí uno entiende cuánto se 
desperdiciaba teniendo “plata de 
bolsillo”(Encuesta a socios, 2017)

Si bien, los socios de los bankomunales reconocen 
transformaciones en sus finanzas personales durante el 
proceso, a la vez identifican valores emocionales y 
relacionales que han ganado con el proceso. En 
consecuencia, el 25% además reconoció que trabajar con 
otras personas de la comunidad era otra ganancia para 
proyectar sus metas y sueños.

Se puede decir que la metodología es eficaz en la 
modificación de los hábitos financieros de las comunidades, 
sobre todo, en relación a planificar para lograr tener e invertir 
el ahorro. Esta afirmación se sustenta en los cambios que las 
personas reconocen antes y después de participar del 
proceso. 

Antes de ingresar a los bankomunales, solo el 29% ahorraba a 
través de mecanismos informales como las “cadenas” en sus 
comunidades y fondos de empleados, en muy pocos casos.  
Los motivos por los cuales no se lograba el ahorro, obedecen 
principalmente a no incluir el ahorro como prioridad; pues si 
bien en algunos meses se contaban con más ingresos, 
generalmente las personas decían gastar más de lo que 
ganaban: 

Es de destacar el crédito fue la razón que inicialmente atrajo 
menos la atención de las personas (6%) y por el contrario, el 
aval de algún amigo o familiar de confianza, fue para el 30% 
una garantía sobre las ventajas que podría encontrar en los 
bankomunales. Es decir que además de los beneficios 
financieros, la legitimidad social hace que aspectos como la 
educación financiera sea potencialmente replicable en 
comunidades donde se han tenido casos de éxito con los 
bankomunales.

Como sostenibilidad se entiende la capacidad para mantener 
los resultados e impactos positivos en el tiempo de proyectos 
como los bankomunales.  Para este caso, dos variables son de 
interés para el análisis: la capacidad de agencia y la 
conectividad social que se logra, ya que son aquellas que 
pueden propiciar  las condiciones para que el proceso se 
apropie por parte de las comunidades y se mantenga en el 
tiempo, incluso, si el apoyo de entidades acompañantes 
finaliza. 

La primer pregunta que surge en esta vía es: ¿ Cuáles son los 
aportes o cambios que generan los bankomunales en 
relación a la capacidad de agencia de socios y asesoras 
comunitarias?

En primer lugar, salta a la vista que los socios han ganado 
confianza en sí mismos y en los otros, pues el 43% reconoce 
que cree en otros miembros de la comunidad y el 33% tiene 
mejor capacidad para trabajar por metas en un grupo. 

Que un elemento de confianza aparezca en este tipo de 
iniciativas tiene importantes repercusiones: es una muestra 
concreta de que la economía colaborativa tiene beneficios 
para las poblaciones, incluso vulnerables.  La confianza 
entonces es una variable vital para fortalecer la cooperación y 
con ello bajar costos de transacción o evitar comportamientos 

oportunistas. “La confianza puede reducir 
dramáticamente lo que los economistas llaman 
costos de transacción –costos de negociación, 
cumplimiento de la ley y contratos, etc.– y hace 
posible ciertas formas eficientes de organización 
económica que de otra manera hubieran 
requerido extensas reglas, contratos, litigios y 
burocracia”  (Fukuyama, 1995b, citado en 
Labarca, 2010). 

En este sentido, a diferencia de lo que podría 
pasar con la banca tradicional, en los 
bankomunales con la confianza, se contribuye a 
construir un sentido de liderazgo y poder sobre 
las transacciones y la protección del recién 
descubierto capital económico de la comunidad.  
Cuando se crean este tipo de prácticas de 
gobierno desde la base, la dependencia hacia los 
externos se vence, haciendo más sostenible el 
proceso comunitario en el tiempo, en razón de 
tres motivos: primero, porque se entiende que 
respetar los contratos produce ganancias 
tangibles e intangibles que solo allí se van a 
obtener; segundo, que existe toda la 
información necesaria para que cada socio tome 
decisiones, lo que democratiza la operación de 
los bankos y reduce los riesgos de que la 
organización dependa del poder en solo una 
persona; y tercero, que los logros son una forma 
de reconocer el compromiso colectivo, pero 
también el mecanismo de exigir 
responsabilidades individuales.

64%

30%

6%

MOTIVOS DE INGRESO AL 
BANKOMUNAL

Quería ahorrar

Invitó alguien de confianza

No tenía otra forma de adquirir crédito
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Considerando que los bankomunales responden 
principalmente al sector de las microfinanzas o la otra 
Microfinanza como se le conoce por sus creadores, es 
importante preguntarse acerca de su pertinencia; es decir, 
sobre el grado en el cual la ejecución de esta iniciativa en Cali 
es consistente con las prioridades de desarrollo y la 
inspiración de este modelo.  Cabe preguntarse entonces  ¿ 
Cuáles son los aportes o cambios que generan los 
bankomunales en relación al acceso a servicios 
financieros?

A partir de la educación financiera recibida, la destinación de 
ingresos y ganancias obtenidas por los socios cambian 
radicalmente, por eso el 40% actualmente prefiere 
destinarlos a los gastos del hogar o posibles contingencias; el 
33% prefiere invertir en productos y servicios para el 
bienestar de sus familias y el 17% para salir de deudas.  Solo 
el 10% manifiesta que no sabe o utiliza sus recursos para 
darse gustos. Si se comparan estas cifras con los hallazgos de 
investigaciones realizadas por Fundefir, en las cuales el 30% 
de las familias destina habitualmente sus recursos a 
productos que no agregan valor a su situación, se puede 
decir que de manera eficaz, los bankomunales contribuyen a 
cambiar la cultura financiera de las comunidades más 
vulnerables, orientando sus esfuerzos hacia el bienestar y la 
prosperidad.

Se  puede presumir que estos cambios serán sostenibles, ya 
que se observa que los aprendizajes financieros se han 
incorporado en la vida cotidiana de los socios, de esta 
manera, se observa que el 33% ya realiza un presupuesto 
personal para distribuir sus ingresos y gastos, realizar planes 
y proyecciones a largo plazo (16%); comprender la lógica de 
formatos y procesos financieros como las solicitudes de 
crédito u otra operación financiera(12%); seguir instrucciones 
y procesos financieros (6%), o incluso, todas las anteriores 
(28%).  

Desde la perspectiva de la 
pertinencia 

• Mayoritariamente, facilita el acceso de la población 
independiente o autoempleada que antes tenía barreras 
frente a los servicios financieros 

El énfasis de los bankomunales no es principalmente el 
crédito, sino buscar la educación y la inclusión financiera; 
frente a lo educativo, ya se reconoció previamente su eficacia. 
Sobre la inclusión, se considera fundamental el acceso a 
servicios financieros, entre los cuales están el ahorro, la 
inversión, los seguros y el crédito, que permitirán captar, 
asegurar y rentabilizar los excedentes de los ingresos que 
pueden generar. Cuando no se cuentan con estos 
mecanismos, estos excedentes se pierden o se desvalorizan, 
reforzando la pobreza de las poblaciones. 

Entre las comunidades en Cali, se observa que aparte de los 
bankomunales, una alta proporción de la población no 
cuenta con ningún servicio financiero (36%), principalmente 
porque sus actividades como autoempleados y 
emprendedores, su desempleo o dependencia de terceros, 
les limita acceder a los mismos. En este sentido, los que 
tienen acceso a libranzas (2%), tarjetas de crédito (19%) y 
cuentas o fondos de ahorro (19%) son principalmente los que 
están empleados.  Los seguros (19%) son paquetes de uso 
familiar en los que los socios pueden ser beneficiarios de 
otros. Desde este panorama, los bankomunales son 
pertinentes para facilitar el acceso a los servicios financieros 
de ahorro, crédito e inversión para las personas con ingresos 
de menor estabilidad
.

Especialmente el crédito que facilitan los bankos, es uno de 
los servicios financieros más pertinentes en las comunidades 
atendidas, pues basta con analizar las alternativas de crédito 
antes de participar en el proceso. Un grupo pequeño de 24% 
tenía acceso a créditos formales con entidades financieras o 
tiendas; pero su mayoría solo tenía acceso por vías 
informales: el 38% buscaba préstamos principalmente entre 
familiares y amigos y casi en igual proporción, el 37%, acudía 
a los prestamistas ilegales o “gota a gota”.  Especialmente en 
relación a los “gota a gota”, salta a la vista el impacto del 
bankomunal, pues rescata a la población de este tipo de 
créditos que introducen a las personas a un círculo peligroso 

en el cual, las altas tasas de usura por mes 
dificultan los pagos,  pero debe endeudarse cada 
vez más para evitar los métodos de cobros como 
la extorsión, la amenaza o incluso daños a la 
integridad física y emocional que utilizan estos 
agiostistas:  “Uno de los retos a los que me he 
enfrentado como asesora comunitaria es luchar 
por sacar a las personas del gota a gota porque 
se vuelve una trampa de la que no puede 
escapar, mientras que el banko es una ayuda y 
no una carga” (Grupo focal asesoras  
comunitarias, 2017).
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Considerando que los bankomunales responden 
principalmente al sector de las microfinanzas o la otra 
Microfinanza como se le conoce por sus creadores, es 
importante preguntarse acerca de su pertinencia; es decir, 
sobre el grado en el cual la ejecución de esta iniciativa en Cali 
es consistente con las prioridades de desarrollo y la 
inspiración de este modelo.  Cabe preguntarse entonces  ¿ 
Cuáles son los aportes o cambios que generan los 
bankomunales en relación al acceso a servicios 
financieros?

• Mayoritariamente, facilita el acceso de la población 
independiente o autoempleada que antes tenía barreras 
frente a los servicios financieros 

El énfasis de los bankomunales no es principalmente el 
crédito, sino buscar la educación y la inclusión financiera; 
frente a lo educativo, ya se reconoció previamente su eficacia. 
Sobre la inclusión, se considera fundamental el acceso a 
servicios financieros, entre los cuales están el ahorro, la 
inversión, los seguros y el crédito, que permitirán captar, 
asegurar y rentabilizar los excedentes de los ingresos que 
pueden generar. Cuando no se cuentan con estos 
mecanismos, estos excedentes se pierden o se desvalorizan, 
reforzando la pobreza de las poblaciones. 

Entre las comunidades en Cali, se observa que aparte de los 
bankomunales, una alta proporción de la población no 
cuenta con ningún servicio financiero (36%), principalmente 
porque sus actividades como autoempleados y 
emprendedores, su desempleo o dependencia de terceros, 
les limita acceder a los mismos. En este sentido, los que 
tienen acceso a libranzas (2%), tarjetas de crédito (19%) y 
cuentas o fondos de ahorro (19%) son principalmente los que 
están empleados.  Los seguros (19%) son paquetes de uso 
familiar en los que los socios pueden ser beneficiarios de 
otros. Desde este panorama, los bankomunales son 
pertinentes para facilitar el acceso a los servicios financieros 
de ahorro, crédito e inversión para las personas con ingresos 
de menor estabilidad
.

Especialmente el crédito que facilitan los bankos, es uno de 
los servicios financieros más pertinentes en las comunidades 
atendidas, pues basta con analizar las alternativas de crédito 
antes de participar en el proceso. Un grupo pequeño de 24% 
tenía acceso a créditos formales con entidades financieras o 
tiendas; pero su mayoría solo tenía acceso por vías 
informales: el 38% buscaba préstamos principalmente entre 
familiares y amigos y casi en igual proporción, el 37%, acudía 
a los prestamistas ilegales o “gota a gota”.  Especialmente en 
relación a los “gota a gota”, salta a la vista el impacto del 
bankomunal, pues rescata a la población de este tipo de 
créditos que introducen a las personas a un círculo peligroso 

en el cual, las altas tasas de usura por mes 
dificultan los pagos,  pero debe endeudarse cada 
vez más para evitar los métodos de cobros como 
la extorsión, la amenaza o incluso daños a la 
integridad física y emocional que utilizan estos 
agiostistas:  “Uno de los retos a los que me he 
enfrentado como asesora comunitaria es luchar 
por sacar a las personas del gota a gota porque 
se vuelve una trampa de la que no puede 
escapar, mientras que el banko es una ayuda y 
no una carga” (Grupo focal asesoras  
comunitarias, 2017).

Como sostenibilidad se entiende la capacidad para mantener 
los resultados e impactos positivos en el tiempo de proyectos 
como los bankomunales.  Para este caso, dos variables son de 
interés para el análisis: la capacidad de agencia y la 
conectividad social que se logra, ya que son aquellas que 
pueden propiciar  las condiciones para que el proceso se 
apropie por parte de las comunidades y se mantenga en el 
tiempo, incluso, si el apoyo de entidades acompañantes 
finaliza. 

La primer pregunta que surge en esta vía es: ¿ Cuáles son los 
aportes o cambios que generan los bankomunales en 
relación a la capacidad de agencia de socios y asesoras 
comunitarias?

En primer lugar, salta a la vista que los socios han ganado 
confianza en sí mismos y en los otros, pues el 43% reconoce 
que cree en otros miembros de la comunidad y el 33% tiene 
mejor capacidad para trabajar por metas en un grupo. 

Que un elemento de confianza aparezca en este tipo de 
iniciativas tiene importantes repercusiones: es una muestra 
concreta de que la economía colaborativa tiene beneficios 
para las poblaciones, incluso vulnerables.  La confianza 
entonces es una variable vital para fortalecer la cooperación y 
con ello bajar costos de transacción o evitar comportamientos 

oportunistas. “La confianza puede reducir 
dramáticamente lo que los economistas llaman 
costos de transacción –costos de negociación, 
cumplimiento de la ley y contratos, etc.– y hace 
posible ciertas formas eficientes de organización 
económica que de otra manera hubieran 
requerido extensas reglas, contratos, litigios y 
burocracia”  (Fukuyama, 1995b, citado en 
Labarca, 2010). 

En este sentido, a diferencia de lo que podría 
pasar con la banca tradicional, en los 
bankomunales con la confianza, se contribuye a 
construir un sentido de liderazgo y poder sobre 
las transacciones y la protección del recién 
descubierto capital económico de la comunidad.  
Cuando se crean este tipo de prácticas de 
gobierno desde la base, la dependencia hacia los 
externos se vence, haciendo más sostenible el 
proceso comunitario en el tiempo, en razón de 
tres motivos: primero, porque se entiende que 
respetar los contratos produce ganancias 
tangibles e intangibles que solo allí se van a 
obtener; segundo, que existe toda la 
información necesaria para que cada socio tome 
decisiones, lo que democratiza la operación de 
los bankos y reduce los riesgos de que la 
organización dependa del poder en solo una 
persona; y tercero, que los logros son una forma 
de reconocer el compromiso colectivo, pero 
también el mecanismo de exigir 
responsabilidades individuales.

38%

24%

37%

1%

ALTERNATIVAS DE CRÉDITO 
ANTES DEL BANKOMUNAL

Familiares y amigos

Bancos, cooperativas o entidades finacieras

Gota a gota

Tiendas

19%

19%

2%
5%

16%3%

36%

SERVICIOS ADICIONALES 
DIFERENTES AL 

BANKOMUNAL CON LOS QUE 
CUENTA:

Cuentas o fondos de ahorro

Tarjetas de crédito o créditos personales

Libranzas

Créditos en empresas, supermercados o
servicios públicos
Seguros de vida o funerarios

Póliza de salud complementaria
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Considerando que los bankomunales responden 
principalmente al sector de las microfinanzas o la otra 
Microfinanza como se le conoce por sus creadores, es 
importante preguntarse acerca de su pertinencia; es decir, 
sobre el grado en el cual la ejecución de esta iniciativa en Cali 
es consistente con las prioridades de desarrollo y la 
inspiración de este modelo.  Cabe preguntarse entonces  ¿ 
Cuáles son los aportes o cambios que generan los 
bankomunales en relación al acceso a servicios 
financieros?

• Mayoritariamente, facilita el acceso de la población 
independiente o autoempleada que antes tenía barreras 
frente a los servicios financieros 

El énfasis de los bankomunales no es principalmente el 
crédito, sino buscar la educación y la inclusión financiera; 
frente a lo educativo, ya se reconoció previamente su eficacia. 
Sobre la inclusión, se considera fundamental el acceso a 
servicios financieros, entre los cuales están el ahorro, la 
inversión, los seguros y el crédito, que permitirán captar, 
asegurar y rentabilizar los excedentes de los ingresos que 
pueden generar. Cuando no se cuentan con estos 
mecanismos, estos excedentes se pierden o se desvalorizan, 
reforzando la pobreza de las poblaciones. 

Entre las comunidades en Cali, se observa que aparte de los 
bankomunales, una alta proporción de la población no 
cuenta con ningún servicio financiero (36%), principalmente 
porque sus actividades como autoempleados y 
emprendedores, su desempleo o dependencia de terceros, 
les limita acceder a los mismos. En este sentido, los que 
tienen acceso a libranzas (2%), tarjetas de crédito (19%) y 
cuentas o fondos de ahorro (19%) son principalmente los que 
están empleados.  Los seguros (19%) son paquetes de uso 
familiar en los que los socios pueden ser beneficiarios de 
otros. Desde este panorama, los bankomunales son 
pertinentes para facilitar el acceso a los servicios financieros 
de ahorro, crédito e inversión para las personas con ingresos 
de menor estabilidad
.

Especialmente el crédito que facilitan los bankos, es uno de 
los servicios financieros más pertinentes en las comunidades 
atendidas, pues basta con analizar las alternativas de crédito 
antes de participar en el proceso. Un grupo pequeño de 24% 
tenía acceso a créditos formales con entidades financieras o 
tiendas; pero su mayoría solo tenía acceso por vías 
informales: el 38% buscaba préstamos principalmente entre 
familiares y amigos y casi en igual proporción, el 37%, acudía 
a los prestamistas ilegales o “gota a gota”.  Especialmente en 
relación a los “gota a gota”, salta a la vista el impacto del 
bankomunal, pues rescata a la población de este tipo de 
créditos que introducen a las personas a un círculo peligroso 

en el cual, las altas tasas de usura por mes 
dificultan los pagos,  pero debe endeudarse cada 
vez más para evitar los métodos de cobros como 
la extorsión, la amenaza o incluso daños a la 
integridad física y emocional que utilizan estos 
agiostistas:  “Uno de los retos a los que me he 
enfrentado como asesora comunitaria es luchar 
por sacar a las personas del gota a gota porque 
se vuelve una trampa de la que no puede 
escapar, mientras que el banko es una ayuda y 
no una carga” (Grupo focal asesoras  
comunitarias, 2017).

“He logrado más estabilidad social, 
económica en todos los sentidos; 
ahora hago una mejor proyección en 
el manejo de mis ahorros y créditos, 
ya que era muy desordenado en este 
aspecto. Confío ahora en cumplir mis 
sueños, en emprender y cumplir metas 
con autonomía” (Encuesta a socios, 
2017)

“Aquí en Colombia hay una enorme 
tendencia al emprendedurismo que 
requiere un sistema de acceso 
permanente al capital. Cuando eres 
un emprendedor independiente, una 
herramienta fundamental de acceso 
al capital es el  bankomunal” 
(Entrevista Salomón Raydan, 
fundador bankomunales y Fundefir, 
2017

apoyo es sumamente pertinente para este sector de la 
población atendida,  pues logra como resultado que los 
socios cambien la visión de su empresa, pasando de 
considerarla una actividad de supervivencia a un negocio 
con posibilidades de crecimiento, a través del manejo 
adecuado de procesos de producción, contabilidad, 
mercadeo y formalización. 

Aparecen también motivos asociados a la 
decisión grupal de hacer parte del club 
BK,  revelando que la presión grupal 
presumiblemente afecta esta decisión 
individual. Sin embargo se ha diseñado 
básicamente como un producto para el 
socio o la familias, así que no ofrece 
ningún incentivo a los bankos que 
fomentan la afiliación a la plataforma. 

En menor número, personas que ejercen 
un cargo en la junta administradora de 
los bankomunales, considera que la 
pertenencia al Bk Club implica dar 
ejemplo sobre cómo aprovechar el 
bankomunal para obtener beneficios e 
invertir en la calidad de vida de las 
familias. En este orden, las decisiones 
para estar en el club Bk se definen por la 
percepción de los beneficios en el corto o 
mediano plazo, por la presión grupal y 
por el estatus al interior del bk.

Por el contrario, la mayoría de quienes no 
pertenecen al Club, explican que no les 
parece atractivo el portafolio actual que 
se les oferta de seguros de salud, 
funerario, vida y por eso deciden no 
invertir su dinero en este tipo servicios. 
Dicha actitud se puede entender, además 
desde la óptica que estos productos 
intangibles no representan beneficios 
inmediatos, y si bien, han recibido 
educación financiera, los socios aún están 
en el proceso de ir incorporando una 
cultura de planificación de ingresos y 
proyecciones a futuro. En otras palabras, 
están en un momento de asimilar un 
cambio cultural sobre el dinero, el futuro 
y en el que todavía el tipo de servicios 
como seguros o pólizas, no son 
oportunos:

• Amplía el panorama de oferta de servicios financie-
ros con el BK Club que aún está en proceso de conso-
lidación como alternativa de bienestar familiar y 
social

El Bk Club es una estrategia que en el modelo de los 
bankomunales concentra por un valor mínimo de 
$10.000 (el valor de una acción regular en los bankos), 
servicios financieros y de bienestar que sirvan como 
amortiguadores de la pobreza, ayudando a la seguridad, 
a la familia y al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
miembros.

No obstante, el BK Club no ha logrado su cometido, pues 
de la muestra de 400  personas encuestadas,  solo el 37% 
del total respondió que hace parte actualmente del Club 
Bk. Es decir que esta plataforma de desarrollo no alcanza 
a cubrir un porcentaje significativo de socios y familias 
participantes por diferentes motivos. 

Entre las personas que están afiliadas, resalta la valora-
ción positiva que hacen los socios de los beneficios, 
principalmente del sorteo de premios en efectivo, y en 
menor medida, de los servicios de protección, denomina-
dos generalmente por ellos como los seguros funerarios 
y de vida. 

Del 100% de los socios con unidades 
productivas, el 90% utiliza créditos para acceder 
a insumos y materia prima. Un 5% ha cancelado 
con estos créditos, las deudas adquiridas  “gota a 
gota” o entidades financieras y el 5% restante ha 
complementado ahorros para realizar 
inversiones mayores como máquinas o dotación. 
En este sentido, el bankomunal ayuda a mejorar 
el flujo de capital del que disponen estos 
pequeños negocios, que antes de ingresar al 
programa era casi nulo.

Los empresarios cuentan con créditos, no para 
grandes inversiones, pero si para resolver los 
flujos de caja que no lo dejarán cerrar.  
Imagínate cualquier carpintero sin el dinero que 
necesita comprar láminas de madera y el bk le 
presta para que compre… inmediatamente va a 
producir y vender ….. Es una familia que se va 
sostener y tener mayor ingreso que antes. 
(Entrevista Salomón Raydan, fundador 
bankomunales y Fundefir, 2017

El 35% de las Unidades productivas no obtienen 
una diferencia entre sus ingresos y sus gastos; 
para el 37% sus ganancias no exceden de un 
SMLV y sólo el 28% ha llegado a generar rentas 
hasta por $800.000 promedio (un poco más de 
1SMLV). Entendiendo que la mayoría  se dedica a 
la comercialización de productos (55% del total) y 
que llevan entre 1 y 3 años en promedio de 
funcionamiento, se puede inferir que son 
negocios de “sobrevivencia” porque no hay 
generación de excedentes que les permitan un 
crecimiento sostenido.  (Informe de 
caracterización de 50 unidades productivas, 
Cedecur, 2017)

En este orden de ideas, cuando el proyecto se 
plantea que además del acceso al capital, es 
fundamental un acompañamiento personalizado 
y adaptado a las necesidades del negocio,  el 

•Ayuda al sostenimiento de pequeños 
negocios y contribuye a proyectar su 
crecimiento y competitividad

De manera especial, el bankomunal para los 
socios que cuentan con una unidad productiva 
tiene una alta pertinencia. En primer lugar, el 
47.5% de los bankomunales, tiene al menos un 
socio con algún negocio. Es decir que casi la 
mitad de la población que se autoemplea, tiene 
en los bankos un apoyo importante: 
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Considerando que los bankomunales responden 
principalmente al sector de las microfinanzas o la otra 
Microfinanza como se le conoce por sus creadores, es 
importante preguntarse acerca de su pertinencia; es decir, 
sobre el grado en el cual la ejecución de esta iniciativa en Cali 
es consistente con las prioridades de desarrollo y la 
inspiración de este modelo.  Cabe preguntarse entonces  ¿ 
Cuáles son los aportes o cambios que generan los 
bankomunales en relación al acceso a servicios 
financieros?

• Mayoritariamente, facilita el acceso de la población 
independiente o autoempleada que antes tenía barreras 
frente a los servicios financieros 

El énfasis de los bankomunales no es principalmente el 
crédito, sino buscar la educación y la inclusión financiera; 
frente a lo educativo, ya se reconoció previamente su eficacia. 
Sobre la inclusión, se considera fundamental el acceso a 
servicios financieros, entre los cuales están el ahorro, la 
inversión, los seguros y el crédito, que permitirán captar, 
asegurar y rentabilizar los excedentes de los ingresos que 
pueden generar. Cuando no se cuentan con estos 
mecanismos, estos excedentes se pierden o se desvalorizan, 
reforzando la pobreza de las poblaciones. 

Entre las comunidades en Cali, se observa que aparte de los 
bankomunales, una alta proporción de la población no 
cuenta con ningún servicio financiero (36%), principalmente 
porque sus actividades como autoempleados y 
emprendedores, su desempleo o dependencia de terceros, 
les limita acceder a los mismos. En este sentido, los que 
tienen acceso a libranzas (2%), tarjetas de crédito (19%) y 
cuentas o fondos de ahorro (19%) son principalmente los que 
están empleados.  Los seguros (19%) son paquetes de uso 
familiar en los que los socios pueden ser beneficiarios de 
otros. Desde este panorama, los bankomunales son 
pertinentes para facilitar el acceso a los servicios financieros 
de ahorro, crédito e inversión para las personas con ingresos 
de menor estabilidad
.

Especialmente el crédito que facilitan los bankos, es uno de 
los servicios financieros más pertinentes en las comunidades 
atendidas, pues basta con analizar las alternativas de crédito 
antes de participar en el proceso. Un grupo pequeño de 24% 
tenía acceso a créditos formales con entidades financieras o 
tiendas; pero su mayoría solo tenía acceso por vías 
informales: el 38% buscaba préstamos principalmente entre 
familiares y amigos y casi en igual proporción, el 37%, acudía 
a los prestamistas ilegales o “gota a gota”.  Especialmente en 
relación a los “gota a gota”, salta a la vista el impacto del 
bankomunal, pues rescata a la población de este tipo de 
créditos que introducen a las personas a un círculo peligroso 

en el cual, las altas tasas de usura por mes 
dificultan los pagos,  pero debe endeudarse cada 
vez más para evitar los métodos de cobros como 
la extorsión, la amenaza o incluso daños a la 
integridad física y emocional que utilizan estos 
agiostistas:  “Uno de los retos a los que me he 
enfrentado como asesora comunitaria es luchar 
por sacar a las personas del gota a gota porque 
se vuelve una trampa de la que no puede 
escapar, mientras que el banko es una ayuda y 
no una carga” (Grupo focal asesoras  
comunitarias, 2017).

apoyo es sumamente pertinente para este sector de la 
población atendida,  pues logra como resultado que los 
socios cambien la visión de su empresa, pasando de 
considerarla una actividad de supervivencia a un negocio 
con posibilidades de crecimiento, a través del manejo 
adecuado de procesos de producción, contabilidad, 
mercadeo y formalización. 

 “Con el bankomunal contamos con 
créditos otorgados, ágiles, de bajo 
interés, lo que económicamente nos ha 
beneficiado. También hemos logrado 
nuevos clientes, lo que ha ayudado a 
que el negocio crezca” (Grupo focal 
unidades productivas, 2017)

Aparecen también motivos asociados a la 
decisión grupal de hacer parte del club 
BK,  revelando que la presión grupal 
presumiblemente afecta esta decisión 
individual. Sin embargo se ha diseñado 
básicamente como un producto para el 
socio o la familias, así que no ofrece 
ningún incentivo a los bankos que 
fomentan la afiliación a la plataforma. 

En menor número, personas que ejercen 
un cargo en la junta administradora de 
los bankomunales, considera que la 
pertenencia al Bk Club implica dar 
ejemplo sobre cómo aprovechar el 
bankomunal para obtener beneficios e 
invertir en la calidad de vida de las 
familias. En este orden, las decisiones 
para estar en el club Bk se definen por la 
percepción de los beneficios en el corto o 
mediano plazo, por la presión grupal y 
por el estatus al interior del bk.

Por el contrario, la mayoría de quienes no 
pertenecen al Club, explican que no les 
parece atractivo el portafolio actual que 
se les oferta de seguros de salud, 
funerario, vida y por eso deciden no 
invertir su dinero en este tipo servicios. 
Dicha actitud se puede entender, además 
desde la óptica que estos productos 
intangibles no representan beneficios 
inmediatos, y si bien, han recibido 
educación financiera, los socios aún están 
en el proceso de ir incorporando una 
cultura de planificación de ingresos y 
proyecciones a futuro. En otras palabras, 
están en un momento de asimilar un 
cambio cultural sobre el dinero, el futuro 
y en el que todavía el tipo de servicios 
como seguros o pólizas, no son 
oportunos:

• Amplía el panorama de oferta de servicios financie-
ros con el BK Club que aún está en proceso de conso-
lidación como alternativa de bienestar familiar y 
social

El Bk Club es una estrategia que en el modelo de los 
bankomunales concentra por un valor mínimo de 
$10.000 (el valor de una acción regular en los bankos), 
servicios financieros y de bienestar que sirvan como 
amortiguadores de la pobreza, ayudando a la seguridad, 
a la familia y al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
miembros.

No obstante, el BK Club no ha logrado su cometido, pues 
de la muestra de 400  personas encuestadas,  solo el 37% 
del total respondió que hace parte actualmente del Club 
Bk. Es decir que esta plataforma de desarrollo no alcanza 
a cubrir un porcentaje significativo de socios y familias 
participantes por diferentes motivos. 

Entre las personas que están afiliadas, resalta la valora-
ción positiva que hacen los socios de los beneficios, 
principalmente del sorteo de premios en efectivo, y en 
menor medida, de los servicios de protección, denomina-
dos generalmente por ellos como los seguros funerarios 
y de vida. 

Del 100% de los socios con unidades 
productivas, el 90% utiliza créditos para acceder 
a insumos y materia prima. Un 5% ha cancelado 
con estos créditos, las deudas adquiridas  “gota a 
gota” o entidades financieras y el 5% restante ha 
complementado ahorros para realizar 
inversiones mayores como máquinas o dotación. 
En este sentido, el bankomunal ayuda a mejorar 
el flujo de capital del que disponen estos 
pequeños negocios, que antes de ingresar al 
programa era casi nulo.

Los empresarios cuentan con créditos, no para 
grandes inversiones, pero si para resolver los 
flujos de caja que no lo dejarán cerrar.  
Imagínate cualquier carpintero sin el dinero que 
necesita comprar láminas de madera y el bk le 
presta para que compre… inmediatamente va a 
producir y vender ….. Es una familia que se va 
sostener y tener mayor ingreso que antes. 
(Entrevista Salomón Raydan, fundador 
bankomunales y Fundefir, 2017

El 35% de las Unidades productivas no obtienen 
una diferencia entre sus ingresos y sus gastos; 
para el 37% sus ganancias no exceden de un 
SMLV y sólo el 28% ha llegado a generar rentas 
hasta por $800.000 promedio (un poco más de 
1SMLV). Entendiendo que la mayoría  se dedica a 
la comercialización de productos (55% del total) y 
que llevan entre 1 y 3 años en promedio de 
funcionamiento, se puede inferir que son 
negocios de “sobrevivencia” porque no hay 
generación de excedentes que les permitan un 
crecimiento sostenido.  (Informe de 
caracterización de 50 unidades productivas, 
Cedecur, 2017)

En este orden de ideas, cuando el proyecto se 
plantea que además del acceso al capital, es 
fundamental un acompañamiento personalizado 
y adaptado a las necesidades del negocio,  el 

Como sostenibilidad se entiende la capacidad para mantener 
los resultados e impactos positivos en el tiempo de proyectos 
como los bankomunales.  Para este caso, dos variables son de 
interés para el análisis: la capacidad de agencia y la 
conectividad social que se logra, ya que son aquellas que 
pueden propiciar  las condiciones para que el proceso se 
apropie por parte de las comunidades y se mantenga en el 
tiempo, incluso, si el apoyo de entidades acompañantes 
finaliza. 

La primer pregunta que surge en esta vía es: ¿ Cuáles son los 
aportes o cambios que generan los bankomunales en 
relación a la capacidad de agencia de socios y asesoras 
comunitarias?

En primer lugar, salta a la vista que los socios han ganado 
confianza en sí mismos y en los otros, pues el 43% reconoce 
que cree en otros miembros de la comunidad y el 33% tiene 
mejor capacidad para trabajar por metas en un grupo. 

Que un elemento de confianza aparezca en este tipo de 
iniciativas tiene importantes repercusiones: es una muestra 
concreta de que la economía colaborativa tiene beneficios 
para las poblaciones, incluso vulnerables.  La confianza 
entonces es una variable vital para fortalecer la cooperación y 
con ello bajar costos de transacción o evitar comportamientos 

oportunistas. “La confianza puede reducir 
dramáticamente lo que los economistas llaman 
costos de transacción –costos de negociación, 
cumplimiento de la ley y contratos, etc.– y hace 
posible ciertas formas eficientes de organización 
económica que de otra manera hubieran 
requerido extensas reglas, contratos, litigios y 
burocracia”  (Fukuyama, 1995b, citado en 
Labarca, 2010). 

En este sentido, a diferencia de lo que podría 
pasar con la banca tradicional, en los 
bankomunales con la confianza, se contribuye a 
construir un sentido de liderazgo y poder sobre 
las transacciones y la protección del recién 
descubierto capital económico de la comunidad.  
Cuando se crean este tipo de prácticas de 
gobierno desde la base, la dependencia hacia los 
externos se vence, haciendo más sostenible el 
proceso comunitario en el tiempo, en razón de 
tres motivos: primero, porque se entiende que 
respetar los contratos produce ganancias 
tangibles e intangibles que solo allí se van a 
obtener; segundo, que existe toda la 
información necesaria para que cada socio tome 
decisiones, lo que democratiza la operación de 
los bankos y reduce los riesgos de que la 
organización dependa del poder en solo una 
persona; y tercero, que los logros son una forma 
de reconocer el compromiso colectivo, pero 
también el mecanismo de exigir 
responsabilidades individuales.
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Aparecen también motivos asociados a la 
decisión grupal de hacer parte del club 
BK,  revelando que la presión grupal 
presumiblemente afecta esta decisión 
individual. Sin embargo se ha diseñado 
básicamente como un producto para el 
socio o la familias, así que no ofrece 
ningún incentivo a los bankos que 
fomentan la afiliación a la plataforma. 

En menor número, personas que ejercen 
un cargo en la junta administradora de 
los bankomunales, considera que la 
pertenencia al Bk Club implica dar 
ejemplo sobre cómo aprovechar el 
bankomunal para obtener beneficios e 
invertir en la calidad de vida de las 
familias. En este orden, las decisiones 
para estar en el club Bk se definen por la 
percepción de los beneficios en el corto o 
mediano plazo, por la presión grupal y 
por el estatus al interior del bk.

Por el contrario, la mayoría de quienes no 
pertenecen al Club, explican que no les 
parece atractivo el portafolio actual que 
se les oferta de seguros de salud, 
funerario, vida y por eso deciden no 
invertir su dinero en este tipo servicios. 
Dicha actitud se puede entender, además 
desde la óptica que estos productos 
intangibles no representan beneficios 
inmediatos, y si bien, han recibido 
educación financiera, los socios aún están 
en el proceso de ir incorporando una 
cultura de planificación de ingresos y 
proyecciones a futuro. En otras palabras, 
están en un momento de asimilar un 
cambio cultural sobre el dinero, el futuro 
y en el que todavía el tipo de servicios 
como seguros o pólizas, no son 
oportunos:

“El Club Bk, se está promocionando básicamente como 
seguros y los seguros no son productos atractivos en 
general y aún menos en comunidades de bajos recursos, 
donde hay una baja cultura para este tipo de servicios. 
Pocos conocen el objetivo final de Bk club, o sea ofrecer 
servicios que sirvan como amortiguadores de la pobreza, 
brinden seguridad a la familia y, por lo general, mejoren la 
calidad de vida de los miembros” (Extracto del informe 
Recomendaciones sobre el Bk Club, Fundefir. 2017)

• Amplía el panorama de oferta de servicios financie-
ros con el BK Club que aún está en proceso de conso-
lidación como alternativa de bienestar familiar y 
social

El Bk Club es una estrategia que en el modelo de los 
bankomunales concentra por un valor mínimo de 
$10.000 (el valor de una acción regular en los bankos), 
servicios financieros y de bienestar que sirvan como 
amortiguadores de la pobreza, ayudando a la seguridad, 
a la familia y al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
miembros.

No obstante, el BK Club no ha logrado su cometido, pues 
de la muestra de 400  personas encuestadas,  solo el 37% 
del total respondió que hace parte actualmente del Club 
Bk. Es decir que esta plataforma de desarrollo no alcanza 
a cubrir un porcentaje significativo de socios y familias 
participantes por diferentes motivos. 

Entre las personas que están afiliadas, resalta la valora-
ción positiva que hacen los socios de los beneficios, 
principalmente del sorteo de premios en efectivo, y en 
menor medida, de los servicios de protección, denomina-
dos generalmente por ellos como los seguros funerarios 
y de vida. 

Si 
37%

No
63%
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Aparecen también motivos asociados a la 
decisión grupal de hacer parte del club 
BK,  revelando que la presión grupal 
presumiblemente afecta esta decisión 
individual. Sin embargo se ha diseñado 
básicamente como un producto para el 
socio o la familias, así que no ofrece 
ningún incentivo a los bankos que 
fomentan la afiliación a la plataforma. 

En menor número, personas que ejercen 
un cargo en la junta administradora de 
los bankomunales, considera que la 
pertenencia al Bk Club implica dar 
ejemplo sobre cómo aprovechar el 
bankomunal para obtener beneficios e 
invertir en la calidad de vida de las 
familias. En este orden, las decisiones 
para estar en el club Bk se definen por la 
percepción de los beneficios en el corto o 
mediano plazo, por la presión grupal y 
por el estatus al interior del bk.

Por el contrario, la mayoría de quienes no 
pertenecen al Club, explican que no les 
parece atractivo el portafolio actual que 
se les oferta de seguros de salud, 
funerario, vida y por eso deciden no 
invertir su dinero en este tipo servicios. 
Dicha actitud se puede entender, además 
desde la óptica que estos productos 
intangibles no representan beneficios 
inmediatos, y si bien, han recibido 
educación financiera, los socios aún están 
en el proceso de ir incorporando una 
cultura de planificación de ingresos y 
proyecciones a futuro. En otras palabras, 
están en un momento de asimilar un 
cambio cultural sobre el dinero, el futuro 
y en el que todavía el tipo de servicios 
como seguros o pólizas, no son 
oportunos:

• Amplía el panorama de oferta de servicios financie-
ros con el BK Club que aún está en proceso de conso-
lidación como alternativa de bienestar familiar y 
social

El Bk Club es una estrategia que en el modelo de los 
bankomunales concentra por un valor mínimo de 
$10.000 (el valor de una acción regular en los bankos), 
servicios financieros y de bienestar que sirvan como 
amortiguadores de la pobreza, ayudando a la seguridad, 
a la familia y al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
miembros.

No obstante, el BK Club no ha logrado su cometido, pues 
de la muestra de 400  personas encuestadas,  solo el 37% 
del total respondió que hace parte actualmente del Club 
Bk. Es decir que esta plataforma de desarrollo no alcanza 
a cubrir un porcentaje significativo de socios y familias 
participantes por diferentes motivos. 

Entre las personas que están afiliadas, resalta la valora-
ción positiva que hacen los socios de los beneficios, 
principalmente del sorteo de premios en efectivo, y en 
menor medida, de los servicios de protección, denomina-
dos generalmente por ellos como los seguros funerarios 
y de vida. 

Como lo refleja la información anterior, se 
encontraron muchas personas que no conocen 
claramente qué es el Club, qué servicios o cómo 
se accede a afiliarse o gozar de los beneficios, lo 
que refleja un producto diseñado por las 
entidades que acompañan los bankomunales 
(Fundefir y CEDECUR) pero que las asesoras 
comunitarias posiblemente no están tan 
convencidas de promocionarlo, además, 
teniendo en cuenta que algunas de ellas 
tampoco están afiliadas, seguramente no 

consideran su utilidad para las comunidades.

Para los socios que pertenecen a bankomunales 
en sus primeras etapas de operación, el Bk Club 
no es pertinente porque la prioridad es  invertir 
en acciones para adquirir ganancias lo más 
pronto posible, mientras los beneficios del Club 
no son tangibles en la inmediatez. Otro grupo 
muy reducido, refiere que se encontraba 
afiliado, pero tuvo una mala experiencia al 
acceder a los servicios, principalmente en el 

Como sostenibilidad se entiende la capacidad para mantener 
los resultados e impactos positivos en el tiempo de proyectos 
como los bankomunales.  Para este caso, dos variables son de 
interés para el análisis: la capacidad de agencia y la 
conectividad social que se logra, ya que son aquellas que 
pueden propiciar  las condiciones para que el proceso se 
apropie por parte de las comunidades y se mantenga en el 
tiempo, incluso, si el apoyo de entidades acompañantes 
finaliza. 

La primer pregunta que surge en esta vía es: ¿ Cuáles son los 
aportes o cambios que generan los bankomunales en 
relación a la capacidad de agencia de socios y asesoras 
comunitarias?

En primer lugar, salta a la vista que los socios han ganado 
confianza en sí mismos y en los otros, pues el 43% reconoce 
que cree en otros miembros de la comunidad y el 33% tiene 
mejor capacidad para trabajar por metas en un grupo. 

Que un elemento de confianza aparezca en este tipo de 
iniciativas tiene importantes repercusiones: es una muestra 
concreta de que la economía colaborativa tiene beneficios 
para las poblaciones, incluso vulnerables.  La confianza 
entonces es una variable vital para fortalecer la cooperación y 
con ello bajar costos de transacción o evitar comportamientos 

Desde la perspectiva de la 
sostenibilidad

oportunistas. “La confianza puede reducir 
dramáticamente lo que los economistas llaman 
costos de transacción –costos de negociación, 
cumplimiento de la ley y contratos, etc.– y hace 
posible ciertas formas eficientes de organización 
económica que de otra manera hubieran 
requerido extensas reglas, contratos, litigios y 
burocracia”  (Fukuyama, 1995b, citado en 
Labarca, 2010). 

En este sentido, a diferencia de lo que podría 
pasar con la banca tradicional, en los 
bankomunales con la confianza, se contribuye a 
construir un sentido de liderazgo y poder sobre 
las transacciones y la protección del recién 
descubierto capital económico de la comunidad.  
Cuando se crean este tipo de prácticas de 
gobierno desde la base, la dependencia hacia los 
externos se vence, haciendo más sostenible el 
proceso comunitario en el tiempo, en razón de 
tres motivos: primero, porque se entiende que 
respetar los contratos produce ganancias 
tangibles e intangibles que solo allí se van a 
obtener; segundo, que existe toda la 
información necesaria para que cada socio tome 
decisiones, lo que democratiza la operación de 
los bankos y reduce los riesgos de que la 
organización dependa del poder en solo una 
persona; y tercero, que los logros son una forma 
de reconocer el compromiso colectivo, pero 
también el mecanismo de exigir 
responsabilidades individuales.

43%

8%

33%
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CONVERTIRSE EN SOCIO 
BANKOMUNAL LE HA SIGNIFICADO 

TENER:

Más confianza en sus vecinos, familiares u otros
miembros de la comunidad

Más reconocimiento como lider en su comunidad

Más capacidad para trabajar por metas en un grupo

Reconocerse como una persona más pudiente

No ha cambiado nada
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Como sostenibilidad se entiende la capacidad para mantener 
los resultados e impactos positivos en el tiempo de proyectos 
como los bankomunales.  Para este caso, dos variables son de 
interés para el análisis: la capacidad de agencia y la 
conectividad social que se logra, ya que son aquellas que 
pueden propiciar  las condiciones para que el proceso se 
apropie por parte de las comunidades y se mantenga en el 
tiempo, incluso, si el apoyo de entidades acompañantes 
finaliza. 

La primer pregunta que surge en esta vía es: ¿ Cuáles son los 
aportes o cambios que generan los bankomunales en 
relación a la capacidad de agencia de socios y asesoras 
comunitarias?

En primer lugar, salta a la vista que los socios han ganado 
confianza en sí mismos y en los otros, pues el 43% reconoce 
que cree en otros miembros de la comunidad y el 33% tiene 
mejor capacidad para trabajar por metas en un grupo. 

Que un elemento de confianza aparezca en este tipo de 
iniciativas tiene importantes repercusiones: es una muestra 
concreta de que la economía colaborativa tiene beneficios 
para las poblaciones, incluso vulnerables.  La confianza 
entonces es una variable vital para fortalecer la cooperación y 
con ello bajar costos de transacción o evitar comportamientos 

oportunistas. “La confianza puede reducir 
dramáticamente lo que los economistas llaman 
costos de transacción –costos de negociación, 
cumplimiento de la ley y contratos, etc.– y hace 
posible ciertas formas eficientes de organización 
económica que de otra manera hubieran 
requerido extensas reglas, contratos, litigios y 
burocracia”  (Fukuyama, 1995b, citado en 
Labarca, 2010). 

En este sentido, a diferencia de lo que podría 
pasar con la banca tradicional, en los 
bankomunales con la confianza, se contribuye a 
construir un sentido de liderazgo y poder sobre 
las transacciones y la protección del recién 
descubierto capital económico de la comunidad.  
Cuando se crean este tipo de prácticas de 
gobierno desde la base, la dependencia hacia los 
externos se vence, haciendo más sostenible el 
proceso comunitario en el tiempo, en razón de 
tres motivos: primero, porque se entiende que 
respetar los contratos produce ganancias 
tangibles e intangibles que solo allí se van a 
obtener; segundo, que existe toda la 
información necesaria para que cada socio tome 
decisiones, lo que democratiza la operación de 
los bankos y reduce los riesgos de que la 
organización dependa del poder en solo una 
persona; y tercero, que los logros son una forma 
de reconocer el compromiso colectivo, pero 
también el mecanismo de exigir 
responsabilidades individuales.

“En los bankomunales todos ganamos o 
perdemos, porque si no ahorramos o no 
cobramos la plata se pierde, pero también, 
uno gana a nivel emocional, porque crece 
la confianza y vamos formando una gran 
familia”. (Grupo focal con unidades produc-
tivas, 2017)

“Las personas empiezan a decir así como 
los ricos tienen un banco, yo también, de 
tal manera que ya saben y son conscientes 
de que hay un empoderamiento con sus 
propios recursos económicos” (entrevista 
equipo de trabajo Cedecur del proyecto 
bankomunales, 2017)

“Con los bankomunales, se rompe con ese 
paradigma de que la población no cuenta 
con recursos; se demuestra que por el 
contrario, tiene capacidad para aprender 
rápidamente sobre finanzas y se demuestra 

Este tipo de testimonios de los participantes, 
denotan que si bien hay una alta valoración de 

Expresiones como “yo soy banquero”, “yo soy 
dueño de mi propio banko”, permiten que los 
socios se vean a sí mismos como personas con 
mayor poder al contar con un bankomunal 
como instrumento para tomar decisiones 
económicas y contar con una red de apoyo en 
sus comunidades; ambas cosas, le representan 
una menor incertidumbre frente a su futuro. Lo 
anterior ejemplifica una alternativa frente a una 
dimensión de la pobreza poco estudiada como 
el bienestar psicológico y subjetivo (OPHI,2010 ) 
que permite a las personas de los 
bankomunales, una visión de la vida más 
satisfactoria, en la cual no se está obligado a 
sobrevivir diariamente, sino que tiene el control 
y herramientas concretas para planear e ir 
logrando lo que quiere y valora para su vida.

las ganancias económicas, el reconocimiento de 
otras ganancias de tipo psicosocial evidencian 
una mayor conciencia social en su accionar, al 
trasformar las situaciones que los aquejan. El 
bankomunal es una metodología que tiene una 
importante contribución a la capacidad de  
Agencia (Sen,1999), la cual hace referencia a la 
posibilidad que tiene una persona de 
convertirse en gestora de su propia vida, en un 
motor transformador de su realidad, actuando 
sola o en colectivo, para aprovechar las 
libertades de las cuales puede gozar. 
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De manera radical, se cambian valores personales en los que 
la pobreza se asocia a vergüenza e inutilidad. Los 
bankomunales promueven una valoración distinta de las 
personas por sí mismas, porque entienden que su aporte es 
fundamental para lograr que haya capital o no para prestar, y 
cuando este se va sumando con el tiempo, hay un 
sentimiento de orgullo, debido a que los resultados también 
son atribuibles a sus propias inversiones en plata y en tiempo. 
En otras palabras, se contribuye a superar las privaciones 
absolutas a la que está sujeta una persona, como sentir 
vergüenza de aparecer en público y no poder participar 
activamente en la vida social de la comunidad (CAF - OPHI). 

Los efectos positivos  a nivel subjetivo, se traducen así en 
características como mejor autoestima, mayores habilidades 
para estar en grupos, y para algunos, la potenciación y la 
cualificación de su papel de líder en las comunidades, 
especialmente de los socios o socias que cumplen un rol de 
asesores comunitarios bk: 

“Con los bankomunales, se rompe con ese 
paradigma de que la población no cuenta 
con recursos; se demuestra que por el 
contrario, tiene capacidad para aprender 
rápidamente sobre finanzas y se 
demuestra que generan lazos de 
solidaridad que alcanzan cambios 
colectivos” (Entrevista Luz Helena Arango, 
directora Cedecur, 2017)

“En las personas resalta la agencia, sobre 
todo de las mujeres, porque ser dueño del 
dinero, es una forma de tener 
independencia en un sistema capitalista; 
mientras que no tenerlo, implica aceptar 
cosas que son indignas” (Entrevista 
Salomón Raydan, fundador bankomunales 
y Fundefir, 2017)

Fuente: Grupo focal asesoras comunitarias bk 
de Cedecur, 2017.

Antes 
 

De ser asesor/a comunitaria Después 
 

• Compromiso mínimo 
con el proyecto 

• Visión centrada en 
ahorrar y tener 
ganancias económicas 

• Falta de conciencia en 
el manejo de crédito, 
estos se tomaban sin 
importar si se cubrían 
necesidades urgentes 

• Sin responsabilidad 
en el manejo 
administrativo del 
propio banko 

 

 

• Crece el compromiso y la 
visión de los 
bankomunales 

• Crece el vínculo con 
otros socios 

• Como asesor motivo a 
las personas a 
involucrarse en el 
manejo administrativo 
de su banko 

• Hacemos mejor uso y 
enseñamos a otros 
cómo tener mejor 
manejo del crédito 

• Nos empoderamos del 
bk como forma de 
combatir el “gota a gota” 
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Como sostenibilidad se entiende la capacidad para mantener 
los resultados e impactos positivos en el tiempo de proyectos 
como los bankomunales.  Para este caso, dos variables son de 
interés para el análisis: la capacidad de agencia y la 
conectividad social que se logra, ya que son aquellas que 
pueden propiciar  las condiciones para que el proceso se 
apropie por parte de las comunidades y se mantenga en el 
tiempo, incluso, si el apoyo de entidades acompañantes 
finaliza. 

La primer pregunta que surge en esta vía es: ¿ Cuáles son los 
aportes o cambios que generan los bankomunales en 
relación a la capacidad de agencia de socios y asesoras 
comunitarias?

En primer lugar, salta a la vista que los socios han ganado 
confianza en sí mismos y en los otros, pues el 43% reconoce 
que cree en otros miembros de la comunidad y el 33% tiene 
mejor capacidad para trabajar por metas en un grupo. 

Que un elemento de confianza aparezca en este tipo de 
iniciativas tiene importantes repercusiones: es una muestra 
concreta de que la economía colaborativa tiene beneficios 
para las poblaciones, incluso vulnerables.  La confianza 
entonces es una variable vital para fortalecer la cooperación y 
con ello bajar costos de transacción o evitar comportamientos 

oportunistas. “La confianza puede reducir 
dramáticamente lo que los economistas llaman 
costos de transacción –costos de negociación, 
cumplimiento de la ley y contratos, etc.– y hace 
posible ciertas formas eficientes de organización 
económica que de otra manera hubieran 
requerido extensas reglas, contratos, litigios y 
burocracia”  (Fukuyama, 1995b, citado en 
Labarca, 2010). 

En este sentido, a diferencia de lo que podría 
pasar con la banca tradicional, en los 
bankomunales con la confianza, se contribuye a 
construir un sentido de liderazgo y poder sobre 
las transacciones y la protección del recién 
descubierto capital económico de la comunidad.  
Cuando se crean este tipo de prácticas de 
gobierno desde la base, la dependencia hacia los 
externos se vence, haciendo más sostenible el 
proceso comunitario en el tiempo, en razón de 
tres motivos: primero, porque se entiende que 
respetar los contratos produce ganancias 
tangibles e intangibles que solo allí se van a 
obtener; segundo, que existe toda la 
información necesaria para que cada socio tome 
decisiones, lo que democratiza la operación de 
los bankos y reduce los riesgos de que la 
organización dependa del poder en solo una 
persona; y tercero, que los logros son una forma 
de reconocer el compromiso colectivo, pero 
también el mecanismo de exigir 
responsabilidades individuales.

“Con los bankos se mejora la situación 
económica, pero también más equidad y 
autonomía, porque empezamos a confiar 
en los otros, y con eso, fortalecemos el 
tejido social” (Grupo focal asesoras 
comunitarias bk de Cedecur, 2017)

Como se evidencia en el comparativo anterior,  los/las 
asesores de bankomunales resaltan cambios 
fundamentalmente relacionados con su convicción para 
orientar a otras personas en el uso del bankomunal como 
herramienta para salir de la pobreza y los prestamistas 
ilegales; así como en su propia capacidad para desempeñarse 
como personas productivas, con mayor incidencia social y con 
mejor capacidad para liderar acciones que impactan en sí 
mismos y en los demás.

Teniendo estos precedentes de cómo el bankomunal es una 
iniciativa que deja huella en los socios y en el colectivo, 
también tiene altas probabilidades de ser sostenible en las 
comunidades; al respecto la pregunta que surge es: ¿ Cuáles 
son los aportes o cambios que generan los bankomunales 
en relación a la generación y fortalecimiento de las 
comunidades donde están los bankomunales?

El principal aporte que se observa es que los bankomunales 
se vuelven espacios en los cuales las personas sienten que 
están estableciendo vínculos más productivos y de mejor 
calidad que en otros lugares, por eso el 65% las califica como 
confiables, el 19% como solidarias y el 14% como honestas; 
solo el 2% de socios encuestados tuvo una concepción 
contraria a las anteriores.

Los datos representan que los socios logran conectar mejor 
con otros a través del banko, y estos a su vez, se convierten 
en una red de respaldo y apoyo adicional a la familia, los 
amigos u otros recursos sociales con los que pueda contar en 
caso de problemas o necesidades.  A nivel microsocial, esto 
representa una alternativa para superar el aislamiento que se 
produce cuando las personas sienten que por ser pobres no 
pueden cambiar sus condiciones y se aíslan de espacios 
sociales porque es inútil hacer algo al respecto. A nivel 
macrosocial, es sumamente poderoso, porque reemplaza una 
visión tradicional de la economía y del poder, en la que el  

individualismo y la competencia son las 
garantías para obtener ventajas, y por 
tanto son válidas, las desventajas o 
desigualdades.

A medida que los bankomunales 
maduran, esta conectividad social se 
incrementa,  ya  que los mismo socios 
generan espacios adicionales a las 
sesiones dedicadas solo al ahorro y el 
crédito;  por eso en los que ya pasaron 
de uno o dos años, la mayoría de los 
socios valora sus encuentros para 
celebrar (34%) u organizarse para 
proyectos sociales o productivos en 
colectivo (21%). 

65%
14%

19%

1% 1%

RELACIONES CON EL BANKOMUNAL

Confiables
Honestas
Solidarias
Conflictivas
Ninguna de las anteriores
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“La metodología tiene un factor de 
éxito importante, porque el interés 
no se centra en prestar solamente, 
sino que lleva al empoderamiento, 
creando pequeñas acciones de 
confianza desde el inicio” 
(Entrevista Carlos Vanegas, líder 
comercio colaborativo, Secretaria 
Desarrollo Económico de Cali, 
2017)

En cada uno de estos encuentros, así 
como se genera riqueza en términos 
económicos, se puede decir que 
paulatinamente se va sumando riqueza 
en términos sociales, sobre la base de 
relaciones más estables de confianza y 
cooperación que contribuyen a que la 
construcción de las organizaciones de 
base se genere de manera deliberada y 
no impuesta por un tercero. Es decir, que 
la decisión de unirse o no para objetivos 
comunes solo obedece a la 
autodeteminación de cada grupo, 
generando así organizaciones más sanas 
y menos cooptadas por otros actores:

Teniendo estos precedentes de cómo el bankomunal es una 
iniciativa que deja huella en los socios y en el colectivo, 
también tiene altas probabilidades de ser sostenible en las 
comunidades; al respecto la pregunta que surge es: ¿ Cuáles 
son los aportes o cambios que generan los bankomunales 
en relación a la generación y fortalecimiento de las 
comunidades donde están los bankomunales?

El principal aporte que se observa es que los bankomunales 
se vuelven espacios en los cuales las personas sienten que 
están estableciendo vínculos más productivos y de mejor 
calidad que en otros lugares, por eso el 65% las califica como 
confiables, el 19% como solidarias y el 14% como honestas; 
solo el 2% de socios encuestados tuvo una concepción 
contraria a las anteriores.

Los datos representan que los socios logran conectar mejor 
con otros a través del banko, y estos a su vez, se convierten 
en una red de respaldo y apoyo adicional a la familia, los 
amigos u otros recursos sociales con los que pueda contar en 
caso de problemas o necesidades.  A nivel microsocial, esto 
representa una alternativa para superar el aislamiento que se 
produce cuando las personas sienten que por ser pobres no 
pueden cambiar sus condiciones y se aíslan de espacios 
sociales porque es inútil hacer algo al respecto. A nivel 
macrosocial, es sumamente poderoso, porque reemplaza una 
visión tradicional de la economía y del poder, en la que el  

individualismo y la competencia son las 
garantías para obtener ventajas, y por 
tanto son válidas, las desventajas o 
desigualdades.

A medida que los bankomunales 
maduran, esta conectividad social se 
incrementa,  ya  que los mismo socios 
generan espacios adicionales a las 
sesiones dedicadas solo al ahorro y el 
crédito;  por eso en los que ya pasaron 
de uno o dos años, la mayoría de los 
socios valora sus encuentros para 
celebrar (34%) u organizarse para 
proyectos sociales o productivos en 
colectivo (21%). 
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LOS BANKOMUNDIALES,
UNA HISTORIA DE OPORTUNIDADES Y GRANDES VALORES EN LAS COMUNIDADES DE CALI

46

Como sostenibilidad se entiende la capacidad para mantener 
los resultados e impactos positivos en el tiempo de proyectos 
como los bankomunales.  Para este caso, dos variables son de 
interés para el análisis: la capacidad de agencia y la 
conectividad social que se logra, ya que son aquellas que 
pueden propiciar  las condiciones para que el proceso se 
apropie por parte de las comunidades y se mantenga en el 
tiempo, incluso, si el apoyo de entidades acompañantes 
finaliza. 

La primer pregunta que surge en esta vía es: ¿ Cuáles son los 
aportes o cambios que generan los bankomunales en 
relación a la capacidad de agencia de socios y asesoras 
comunitarias?

En primer lugar, salta a la vista que los socios han ganado 
confianza en sí mismos y en los otros, pues el 43% reconoce 
que cree en otros miembros de la comunidad y el 33% tiene 
mejor capacidad para trabajar por metas en un grupo. 

Que un elemento de confianza aparezca en este tipo de 
iniciativas tiene importantes repercusiones: es una muestra 
concreta de que la economía colaborativa tiene beneficios 
para las poblaciones, incluso vulnerables.  La confianza 
entonces es una variable vital para fortalecer la cooperación y 
con ello bajar costos de transacción o evitar comportamientos 

oportunistas. “La confianza puede reducir 
dramáticamente lo que los economistas llaman 
costos de transacción –costos de negociación, 
cumplimiento de la ley y contratos, etc.– y hace 
posible ciertas formas eficientes de organización 
económica que de otra manera hubieran 
requerido extensas reglas, contratos, litigios y 
burocracia”  (Fukuyama, 1995b, citado en 
Labarca, 2010). 

En este sentido, a diferencia de lo que podría 
pasar con la banca tradicional, en los 
bankomunales con la confianza, se contribuye a 
construir un sentido de liderazgo y poder sobre 
las transacciones y la protección del recién 
descubierto capital económico de la comunidad.  
Cuando se crean este tipo de prácticas de 
gobierno desde la base, la dependencia hacia los 
externos se vence, haciendo más sostenible el 
proceso comunitario en el tiempo, en razón de 
tres motivos: primero, porque se entiende que 
respetar los contratos produce ganancias 
tangibles e intangibles que solo allí se van a 
obtener; segundo, que existe toda la 
información necesaria para que cada socio tome 
decisiones, lo que democratiza la operación de 
los bankos y reduce los riesgos de que la 
organización dependa del poder en solo una 
persona; y tercero, que los logros son una forma 
de reconocer el compromiso colectivo, pero 
también el mecanismo de exigir 
responsabilidades individuales.

“Con los bankomunales no tiene 
sentido crear una organización 
para que se disuelva con los 
meses, hay que crear 
institucionalidad, eso  significa 
que hay que crear organizaciones 
locales fuertes, con independencia 
y que tenga una estructura para 
estar en el tiempo. De esta 
manera se enfrenta toda forma 
de dominación política, religiosa, 
cultural o social” (Entrevista 
Salomón Raydan, fundador 
bankomunales y Fundefir, 2017)

“Nos unimos para ayudar a otros, 
crear nuevas amistades, tener 
mejor integración con actividades 
para el bienestar de todo el 
grupo. Los bankomunales son un 
grupo que perdura en el tiempo y 
ayudan a la generación de 
empleo, inversión y trabajo social 
hacia las comunidades” (Grupo 
focal con unidades productivas, 
2017)

En este orden, en los bankomunales no 
solo se produce un proceso de 
educación financiera, sino también de 
educación civil. En las encuestas se 
observó que el 28% de socios hacía 
parte de organizaciones comunitarias 
antes de ingresar a los bankomunales; 
sin embargo al preguntarles si esta 
experiencia les preparaba para participar 
en sociedad, el 88% respondió 
afirmativamente.

En otras palabras, se contribuye a crear 
a una experiencia positiva de 
participación con la que se logran 
rápidamente beneficios tangibles e 
intangibles, dándole sentido y validez a 

“Se logra sensibilizar a los habitantes de las 
comunas para entender las finanzas y no 
vivir una economía del día a día, así que 
entran a concebir el dinero como un 
instrumento para crear oportunidades e 
ingresos. Esto nos representa un logro 
importante, porque le permite a la gente 
pensar que sus organizaciones son 
autogestionables y no dependientes de la 
administración municipal” (Entrevista José 
Julián Alzate Flórez, de Servicios Productivos 
y Comercio Colaborativo, Alcaldía de Cali, 
2017)
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la organización comunitaria como una forma de 
alcanzar objetivos de bienestar:

4.1 Los aprendizajes 

Los aprendizajes de los diferentes actores alrededor de los bankomunales, fueron construidos en los 
iferentes espacios favorecidos por el desarrollo de este proceso de sistematización evaluativa. Producto 
de estas reflexiones, podríamos mencionar las siguientes:

Los bankomunales contribuyen favorablemente 
a la equidad en términos financieros, de 
poblaciones con desventajas basadas en género, 
edad y pertenencia étnica, ayudando a vencer 
barreras a los que tradicionalmente estas 
poblaciones se han enfrentado para el 
mejoramiento de ingresos y el financiamiento de 
sus necesidades. Si bien no hace explícito un 
enfoque diferencial de atención, se puede decir 
que acudimos a una metodología que puede 
adaptarse a diferentes contextos y grupos 
sociales.

Los bankomunales son una iniciativa que a 
medida que aumenta su escala, disminuye en 
costos de inversión.  Sus impactos en la 
construcción de capital económico con los 
recursos de las mismas comunidades se logran 
en el corto plazo, de tal manera que es un 
proceso auto sostenible para ellas.  

Los bankomunales de manera eficaz, 
promueven entre los más vulnerables, sistemas 
de financiación a partir de sus mismos ingresos 
económicos, restando la dependencia de 
recursos externos. Se logran cambios 
importantes en la cultura financiera de los socios 
y sus familias con la educación financiera: por un 
lado, se enseña a planificar los ingresos y gastos 
para tomar decisiones más acertadas sobre las 
necesidades a cubrir y las prioridades a 
considerar. Por otro lado, se ayuda a generar 
hábitos de ahorro y de proyección para 
visualizar metas a futuro, dejar la lógica del día a 
día, y en consecuencia, programar pequeños 
excedentes mensuales, que a través del ahorro y 
la inversión, complementen los ingresos 
promedio de un hogar. 

Así mismo, esta metodología ayuda a las 
poblaciones vulnerables a disminuir riesgos de 
pérdida, que se puedan presentar con posibles 
contingencias o imprevistos en la vida que los 
socios no podrían enfrentar por contar con 

ingresos inestables provenientes del autoempleo y por 
la alta dependencia económica que predomina en sus 
hogares.

Los bankomunales son altamente pertinentes para 
vencer las barreras de acceso al ahorro, la inversión y el 
crédito. Especialmente para las unidades productivas de 
los socios, constituye una de las principales fuentes de 
financiamiento para la operación diaria de sus negocios 
que los aleja de los agiotistas.  

Los bankomunales representan un proceso de 
educación complejo con efectos altamente positivos en 
diferentes niveles, pues contribuye a mejorar el 
autoestima, el trabajo en equipo y la confianza en sí 
mismo y en otros; de esta manera, hay una mejora de la 
capacidad de agencia y de conectividad social con el 
entorno de cada socio. De manera paulatina, permite ir 
generando una experiencia de participación y 
organización comunitaria que tiene altas probabilidades 
de sostenerse en el tiempo, porque nace de una 
necesidad sentida y no una imposición externa.
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4. Ponle corazón  
logros, compromiso y oportunidad de vida

4.1 Los aprendizajes 

Los aprendizajes de los diferentes actores alrededor de los bankomunales, fueron construidos en los 
iferentes espacios favorecidos por el desarrollo de este proceso de sistematización evaluativa. Producto 
de estas reflexiones, podríamos mencionar las siguientes:

Los bankomunales contribuyen favorablemente 
a la equidad en términos financieros, de 
poblaciones con desventajas basadas en género, 
edad y pertenencia étnica, ayudando a vencer 
barreras a los que tradicionalmente estas 
poblaciones se han enfrentado para el 
mejoramiento de ingresos y el financiamiento de 
sus necesidades. Si bien no hace explícito un 
enfoque diferencial de atención, se puede decir 
que acudimos a una metodología que puede 
adaptarse a diferentes contextos y grupos 
sociales.

Los bankomunales son una iniciativa que a 
medida que aumenta su escala, disminuye en 
costos de inversión.  Sus impactos en la 
construcción de capital económico con los 
recursos de las mismas comunidades se logran 
en el corto plazo, de tal manera que es un 
proceso auto sostenible para ellas.  

Los bankomunales de manera eficaz, 
promueven entre los más vulnerables, sistemas 
de financiación a partir de sus mismos ingresos 
económicos, restando la dependencia de 
recursos externos. Se logran cambios 
importantes en la cultura financiera de los socios 
y sus familias con la educación financiera: por un 
lado, se enseña a planificar los ingresos y gastos 
para tomar decisiones más acertadas sobre las 
necesidades a cubrir y las prioridades a 
considerar. Por otro lado, se ayuda a generar 
hábitos de ahorro y de proyección para 
visualizar metas a futuro, dejar la lógica del día a 
día, y en consecuencia, programar pequeños 
excedentes mensuales, que a través del ahorro y 
la inversión, complementen los ingresos 
promedio de un hogar. 

Así mismo, esta metodología ayuda a las 
poblaciones vulnerables a disminuir riesgos de 
pérdida, que se puedan presentar con posibles 
contingencias o imprevistos en la vida que los 
socios no podrían enfrentar por contar con 

En relación a la equidad En relación a la eficacia

En  relación a eficiencia

ingresos inestables provenientes del autoempleo y por 
la alta dependencia económica que predomina en sus 
hogares.

Los bankomunales son altamente pertinentes para 
vencer las barreras de acceso al ahorro, la inversión y el 
crédito. Especialmente para las unidades productivas de 
los socios, constituye una de las principales fuentes de 
financiamiento para la operación diaria de sus negocios 
que los aleja de los agiotistas.  

Los bankomunales representan un proceso de 
educación complejo con efectos altamente positivos en 
diferentes niveles, pues contribuye a mejorar el 
autoestima, el trabajo en equipo y la confianza en sí 
mismo y en otros; de esta manera, hay una mejora de la 
capacidad de agencia y de conectividad social con el 
entorno de cada socio. De manera paulatina, permite ir 
generando una experiencia de participación y 
organización comunitaria que tiene altas probabilidades 
de sostenerse en el tiempo, porque nace de una 
necesidad sentida y no una imposición externa.
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la vez, sería un una oportunidad local importante 
para complementar otros esfuerzos dirigidos a 
las mujeres pobres que se realicen desde el 
gobierno local.

Por otra parte, reconociendo su eficacia para la 
educación financiera, podría ampliar sus 
esfuerzos pedagógicos a poblaciones como 
niños, jóvenes y familias para lograr que se 
formen hábitos financieros más responsables en 
todas las edades. Esto no necesariamente 
implica que desde edades tempranas se creen 
bankos, sino que se puedan trasladar los 
aprendizajes obtenidos sobre la relación de las 
poblaciones con el dinero a un espectro social 
más amplio que los socios.

Considerando que los recursos para financiar el 
proceso en Cali dependen mayoritariamente de 
los aportes de la Alcaldía Municipal, es necesario 
que se diseñen otras alternativas en las que 
Fundefir y Cedecur incrementen su contribución, 
con el fin de disminuir el riesgo de no lograr un 
nuevo proyecto en una transición 
gubernamental.  En esta vía, valdría la pena 
explorar el diseño de proyectos o servicios de 
valor agregado que puedan financiar otras 
entidades, pero se requiere de una alta inversión 
y espacios de cocreación permanentes con los 
mismos socios, para que los mismos sean 
pertinentes.

Teniendo en cuenta la eficiencia que se logra en 
crear capital económico dentro de las 
comunidades, para ser más eficaz, es imperativo 
generar acciones para la inversión de 

razón del género, que es un rasgo distintivo del 
proceso. Esto permitiría no solo que la 
pertinencia sea más alta porque atiende a una 
población mayoritariamente excluida, sino que a 

Por el potencial de incluir diferentes tipos de 
poblaciones, se recomienda continuar la 
exploración y diseño de servicios y 
acompañamientos diferenciales, sobre todo en 

4.1 Los aprendizajes 

Los aprendizajes de los diferentes actores alrededor de los bankomunales, fueron construidos en los 
iferentes espacios favorecidos por el desarrollo de este proceso de sistematización evaluativa. Producto 
de estas reflexiones, podríamos mencionar las siguientes:

Los bankomunales contribuyen favorablemente 
a la equidad en términos financieros, de 
poblaciones con desventajas basadas en género, 
edad y pertenencia étnica, ayudando a vencer 
barreras a los que tradicionalmente estas 
poblaciones se han enfrentado para el 
mejoramiento de ingresos y el financiamiento de 
sus necesidades. Si bien no hace explícito un 
enfoque diferencial de atención, se puede decir 
que acudimos a una metodología que puede 
adaptarse a diferentes contextos y grupos 
sociales.

Los bankomunales son una iniciativa que a 
medida que aumenta su escala, disminuye en 
costos de inversión.  Sus impactos en la 
construcción de capital económico con los 
recursos de las mismas comunidades se logran 
en el corto plazo, de tal manera que es un 
proceso auto sostenible para ellas.  

Los bankomunales de manera eficaz, 
promueven entre los más vulnerables, sistemas 
de financiación a partir de sus mismos ingresos 
económicos, restando la dependencia de 
recursos externos. Se logran cambios 
importantes en la cultura financiera de los socios 
y sus familias con la educación financiera: por un 
lado, se enseña a planificar los ingresos y gastos 
para tomar decisiones más acertadas sobre las 
necesidades a cubrir y las prioridades a 
considerar. Por otro lado, se ayuda a generar 
hábitos de ahorro y de proyección para 
visualizar metas a futuro, dejar la lógica del día a 
día, y en consecuencia, programar pequeños 
excedentes mensuales, que a través del ahorro y 
la inversión, complementen los ingresos 
promedio de un hogar. 

Así mismo, esta metodología ayuda a las 
poblaciones vulnerables a disminuir riesgos de 
pérdida, que se puedan presentar con posibles 
contingencias o imprevistos en la vida que los 
socios no podrían enfrentar por contar con 

ingresos inestables provenientes del autoempleo y por 
la alta dependencia económica que predomina en sus 
hogares.

Los bankomunales son altamente pertinentes para 
vencer las barreras de acceso al ahorro, la inversión y el 
crédito. Especialmente para las unidades productivas de 
los socios, constituye una de las principales fuentes de 
financiamiento para la operación diaria de sus negocios 
que los aleja de los agiotistas.  

Los bankomunales representan un proceso de 
educación complejo con efectos altamente positivos en 
diferentes niveles, pues contribuye a mejorar el 
autoestima, el trabajo en equipo y la confianza en sí 
mismo y en otros; de esta manera, hay una mejora de la 
capacidad de agencia y de conectividad social con el 
entorno de cada socio. De manera paulatina, permite ir 
generando una experiencia de participación y 
organización comunitaria que tiene altas probabilidades 
de sostenerse en el tiempo, porque nace de una 
necesidad sentida y no una imposición externa.

En relación a eficiencia

excedentes de los bankomunales, sobre todo, 
los más antiguos, que ya reportan altos capitales 
que superan la capacidad de este tipo de 
organizaciones.  Aunque el Club Bk fue una de 
las opciones que se ha venido creando en este 
sentido, solo apela a la inversión individual, lo 
que lleva a pensar que hay que revisar opciones 
donde la inversión sea grupal o comunitaria, que 
se realice en alianza con organizaciones 
reguladas o que permitan invertir en bienes de 
más alto valor como la vivienda en las familias. 
De lo contrario, se puede exponer a los 
bankomunales a pérdidas o búsquedas de 
alternativas que no estén supervisadas por las 
entidades acompañantes. 

El acompañamiento a las unidades productivas 
evidenció un valor agregado de la metodología, 
por tanto se sugiere mantenerlo en posteriores 
intervenciones con mayor cobertura, pues 
predomina el perfil de socios que so 
empresarios o autoempleados que se 
encuentran en Cali.  De igual manera los buenos 
resultados de articulación de los bankomunales 
a espacios de comercialización en la ciudad, 
deberían mantenerse para contribuir a los 
objetivos de inclusión financiera que se 
proponen la metodología.

Los resultados y valoraciones que se hacen del 
Bk Club revelaron que aún no se ha logrado una 
alta pertinencia en relación a estos nuevos 
servicios financieros. Sin embargo, la 
participación de un porcentaje de socios 
convencidos de esta alternativa implica que tiene 
validez. Es importante pensarse los incentivos 
que se reciben a nivel individual y por banko, ya 
que la decisión de pertenecer o no a esta, es 
altamente influenciada por la conciencia grupal. 

Las asesoras comunitarias BK son en la actualidad una 
parte fundamental del desarrollo del proceso; no 
obstante, aún están en proceso de formación y tienen 
un carácter voluntario, que en el largo plazo representa 
un riesgo si una persona decide retirarse. Sería 
importante revisar cuáles son las diferentes 
competencias que hay que seguir desarrollando con 
ellas, la creación de planes de trabajo a su cargo y los 
sistemas de incentivos que pueden tener para mejorar 
su permanencia y labor. 

Revisando que hay diferentes grados de madurez entre 
los bankomunales, sería recomendable diseñar con 
asesores y entidades en el proceso, planes de 
acompañamiento diferenciados, ya que se observó que 
los objetivos que se persiguen a nivel grupal van 
cambiando con el tiempo.

De igual manera, es importante estructurar una 
estrategia de fortalecimiento de los bankomunales en 
el sentido de potenciar su papel como gestores de 
oportunidades para el desarrollo de sus socios en 
ámbitos de mayor impacto e inversión. Esto requiere el 
diseño de planes de acompañamiento estratégicos y de 
menor permanencia en la operación, cuando los 
bankos han alcanzado sus mayores grados de 
autonomía.  

Los logros sociales de los bankomunales en términos 
de agencia de los socios, del trabajo que realizan con su 
comunidad o las acciones colectivas que emprenden, 
no se están difundiendo a gran escala, lo que invisibiliza 
la inmensa riqueza que allí se genera. Es necesario 
documentar las buenas prácticas en ese sentido y 
comunicarlas a través de diversos medios redes 
sociales disponibles.

Actualmente con los bankomunales muestran 
importantes resultados en participación y 

En relación a la eficiencia y la 
eficacia 

En relación a la  pertinencia

responsabilidad comunitaria; por tanto, 
se sugiere que cualquier intervención 
pública o privada les incluye como 
actores estratégicos para focalizar, 
consultar y atender a la población en los 
territorios donde se encuentran. 

El potencial organizativo permite ver la 
oportunidad de articular programaciones 
o un ejercicio de trabajo en red para los 
bankomunales. En este sentido, El Bk 
Club además de ofrecer servicios 
financieros, podría ser una instancia 
valiosa para agrupar y conectar los 
bankos en los diferentes niveles, en 
búsqueda de beneficios colectivos.
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la vez, sería un una oportunidad local importante 
para complementar otros esfuerzos dirigidos a 
las mujeres pobres que se realicen desde el 
gobierno local.

Por otra parte, reconociendo su eficacia para la 
educación financiera, podría ampliar sus 
esfuerzos pedagógicos a poblaciones como 
niños, jóvenes y familias para lograr que se 
formen hábitos financieros más responsables en 
todas las edades. Esto no necesariamente 
implica que desde edades tempranas se creen 
bankos, sino que se puedan trasladar los 
aprendizajes obtenidos sobre la relación de las 
poblaciones con el dinero a un espectro social 
más amplio que los socios.

Considerando que los recursos para financiar el 
proceso en Cali dependen mayoritariamente de 
los aportes de la Alcaldía Municipal, es necesario 
que se diseñen otras alternativas en las que 
Fundefir y Cedecur incrementen su contribución, 
con el fin de disminuir el riesgo de no lograr un 
nuevo proyecto en una transición 
gubernamental.  En esta vía, valdría la pena 
explorar el diseño de proyectos o servicios de 
valor agregado que puedan financiar otras 
entidades, pero se requiere de una alta inversión 
y espacios de cocreación permanentes con los 
mismos socios, para que los mismos sean 
pertinentes.

Teniendo en cuenta la eficiencia que se logra en 
crear capital económico dentro de las 
comunidades, para ser más eficaz, es imperativo 
generar acciones para la inversión de 

razón del género, que es un rasgo distintivo del 
proceso. Esto permitiría no solo que la 
pertinencia sea más alta porque atiende a una 
población mayoritariamente excluida, sino que a 

Por el potencial de incluir diferentes tipos de 
poblaciones, se recomienda continuar la 
exploración y diseño de servicios y 
acompañamientos diferenciales, sobre todo en 

Como sostenibilidad se entiende la capacidad para mantener 
los resultados e impactos positivos en el tiempo de proyectos 
como los bankomunales.  Para este caso, dos variables son de 
interés para el análisis: la capacidad de agencia y la 
conectividad social que se logra, ya que son aquellas que 
pueden propiciar  las condiciones para que el proceso se 
apropie por parte de las comunidades y se mantenga en el 
tiempo, incluso, si el apoyo de entidades acompañantes 
finaliza. 

La primer pregunta que surge en esta vía es: ¿ Cuáles son los 
aportes o cambios que generan los bankomunales en 
relación a la capacidad de agencia de socios y asesoras 
comunitarias?

En primer lugar, salta a la vista que los socios han ganado 
confianza en sí mismos y en los otros, pues el 43% reconoce 
que cree en otros miembros de la comunidad y el 33% tiene 
mejor capacidad para trabajar por metas en un grupo. 

Que un elemento de confianza aparezca en este tipo de 
iniciativas tiene importantes repercusiones: es una muestra 
concreta de que la economía colaborativa tiene beneficios 
para las poblaciones, incluso vulnerables.  La confianza 
entonces es una variable vital para fortalecer la cooperación y 
con ello bajar costos de transacción o evitar comportamientos 

oportunistas. “La confianza puede reducir 
dramáticamente lo que los economistas llaman 
costos de transacción –costos de negociación, 
cumplimiento de la ley y contratos, etc.– y hace 
posible ciertas formas eficientes de organización 
económica que de otra manera hubieran 
requerido extensas reglas, contratos, litigios y 
burocracia”  (Fukuyama, 1995b, citado en 
Labarca, 2010). 

En este sentido, a diferencia de lo que podría 
pasar con la banca tradicional, en los 
bankomunales con la confianza, se contribuye a 
construir un sentido de liderazgo y poder sobre 
las transacciones y la protección del recién 
descubierto capital económico de la comunidad.  
Cuando se crean este tipo de prácticas de 
gobierno desde la base, la dependencia hacia los 
externos se vence, haciendo más sostenible el 
proceso comunitario en el tiempo, en razón de 
tres motivos: primero, porque se entiende que 
respetar los contratos produce ganancias 
tangibles e intangibles que solo allí se van a 
obtener; segundo, que existe toda la 
información necesaria para que cada socio tome 
decisiones, lo que democratiza la operación de 
los bankos y reduce los riesgos de que la 
organización dependa del poder en solo una 
persona; y tercero, que los logros son una forma 
de reconocer el compromiso colectivo, pero 
también el mecanismo de exigir 
responsabilidades individuales.
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excedentes de los bankomunales, sobre todo, 
los más antiguos, que ya reportan altos capitales 
que superan la capacidad de este tipo de 
organizaciones.  Aunque el Club Bk fue una de 
las opciones que se ha venido creando en este 
sentido, solo apela a la inversión individual, lo 
que lleva a pensar que hay que revisar opciones 
donde la inversión sea grupal o comunitaria, que 
se realice en alianza con organizaciones 
reguladas o que permitan invertir en bienes de 
más alto valor como la vivienda en las familias. 
De lo contrario, se puede exponer a los 
bankomunales a pérdidas o búsquedas de 
alternativas que no estén supervisadas por las 
entidades acompañantes. 

El acompañamiento a las unidades productivas 
evidenció un valor agregado de la metodología, 
por tanto se sugiere mantenerlo en posteriores 
intervenciones con mayor cobertura, pues 
predomina el perfil de socios que so 
empresarios o autoempleados que se 
encuentran en Cali.  De igual manera los buenos 
resultados de articulación de los bankomunales 
a espacios de comercialización en la ciudad, 
deberían mantenerse para contribuir a los 
objetivos de inclusión financiera que se 
proponen la metodología.

Los resultados y valoraciones que se hacen del 
Bk Club revelaron que aún no se ha logrado una 
alta pertinencia en relación a estos nuevos 
servicios financieros. Sin embargo, la 
participación de un porcentaje de socios 
convencidos de esta alternativa implica que tiene 
validez. Es importante pensarse los incentivos 
que se reciben a nivel individual y por banko, ya 
que la decisión de pertenecer o no a esta, es 
altamente influenciada por la conciencia grupal. 

Las asesoras comunitarias BK son en la actualidad una 
parte fundamental del desarrollo del proceso; no 
obstante, aún están en proceso de formación y tienen 
un carácter voluntario, que en el largo plazo representa 
un riesgo si una persona decide retirarse. Sería 
importante revisar cuáles son las diferentes 
competencias que hay que seguir desarrollando con 
ellas, la creación de planes de trabajo a su cargo y los 
sistemas de incentivos que pueden tener para mejorar 
su permanencia y labor. 

Revisando que hay diferentes grados de madurez entre 
los bankomunales, sería recomendable diseñar con 
asesores y entidades en el proceso, planes de 
acompañamiento diferenciados, ya que se observó que 
los objetivos que se persiguen a nivel grupal van 
cambiando con el tiempo.

De igual manera, es importante estructurar una 
estrategia de fortalecimiento de los bankomunales en 
el sentido de potenciar su papel como gestores de 
oportunidades para el desarrollo de sus socios en 
ámbitos de mayor impacto e inversión. Esto requiere el 
diseño de planes de acompañamiento estratégicos y de 
menor permanencia en la operación, cuando los 
bankos han alcanzado sus mayores grados de 
autonomía.  

Los logros sociales de los bankomunales en términos 
de agencia de los socios, del trabajo que realizan con su 
comunidad o las acciones colectivas que emprenden, 
no se están difundiendo a gran escala, lo que invisibiliza 
la inmensa riqueza que allí se genera. Es necesario 
documentar las buenas prácticas en ese sentido y 
comunicarlas a través de diversos medios redes 
sociales disponibles.

Actualmente con los bankomunales muestran 
importantes resultados en participación y 

En relación a la sostenibilidad
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responsabilidad comunitaria; por tanto, 
se sugiere que cualquier intervención 
pública o privada les incluye como 
actores estratégicos para focalizar, 
consultar y atender a la población en los 
territorios donde se encuentran. 

El potencial organizativo permite ver la 
oportunidad de articular programaciones 
o un ejercicio de trabajo en red para los 
bankomunales. En este sentido, El Bk 
Club además de ofrecer servicios 
financieros, podría ser una instancia 
valiosa para agrupar y conectar los 
bankos en los diferentes niveles, en 
búsqueda de beneficios colectivos.
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la vez, sería un una oportunidad local importante 
para complementar otros esfuerzos dirigidos a 
las mujeres pobres que se realicen desde el 
gobierno local.

Por otra parte, reconociendo su eficacia para la 
educación financiera, podría ampliar sus 
esfuerzos pedagógicos a poblaciones como 
niños, jóvenes y familias para lograr que se 
formen hábitos financieros más responsables en 
todas las edades. Esto no necesariamente 
implica que desde edades tempranas se creen 
bankos, sino que se puedan trasladar los 
aprendizajes obtenidos sobre la relación de las 
poblaciones con el dinero a un espectro social 
más amplio que los socios.

Considerando que los recursos para financiar el 
proceso en Cali dependen mayoritariamente de 
los aportes de la Alcaldía Municipal, es necesario 
que se diseñen otras alternativas en las que 
Fundefir y Cedecur incrementen su contribución, 
con el fin de disminuir el riesgo de no lograr un 
nuevo proyecto en una transición 
gubernamental.  En esta vía, valdría la pena 
explorar el diseño de proyectos o servicios de 
valor agregado que puedan financiar otras 
entidades, pero se requiere de una alta inversión 
y espacios de cocreación permanentes con los 
mismos socios, para que los mismos sean 
pertinentes.

Teniendo en cuenta la eficiencia que se logra en 
crear capital económico dentro de las 
comunidades, para ser más eficaz, es imperativo 
generar acciones para la inversión de 

razón del género, que es un rasgo distintivo del 
proceso. Esto permitiría no solo que la 
pertinencia sea más alta porque atiende a una 
población mayoritariamente excluida, sino que a 

Por el potencial de incluir diferentes tipos de 
poblaciones, se recomienda continuar la 
exploración y diseño de servicios y 
acompañamientos diferenciales, sobre todo en 
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Como sostenibilidad se entiende la capacidad para mantener 
los resultados e impactos positivos en el tiempo de proyectos 
como los bankomunales.  Para este caso, dos variables son de 
interés para el análisis: la capacidad de agencia y la 
conectividad social que se logra, ya que son aquellas que 
pueden propiciar  las condiciones para que el proceso se 
apropie por parte de las comunidades y se mantenga en el 
tiempo, incluso, si el apoyo de entidades acompañantes 
finaliza. 

La primer pregunta que surge en esta vía es: ¿ Cuáles son los 
aportes o cambios que generan los bankomunales en 
relación a la capacidad de agencia de socios y asesoras 
comunitarias?

En primer lugar, salta a la vista que los socios han ganado 
confianza en sí mismos y en los otros, pues el 43% reconoce 
que cree en otros miembros de la comunidad y el 33% tiene 
mejor capacidad para trabajar por metas en un grupo. 

Que un elemento de confianza aparezca en este tipo de 
iniciativas tiene importantes repercusiones: es una muestra 
concreta de que la economía colaborativa tiene beneficios 
para las poblaciones, incluso vulnerables.  La confianza 
entonces es una variable vital para fortalecer la cooperación y 
con ello bajar costos de transacción o evitar comportamientos 
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costos de transacción –costos de negociación, 
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posible ciertas formas eficientes de organización 
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requerido extensas reglas, contratos, litigios y 
burocracia”  (Fukuyama, 1995b, citado en 
Labarca, 2010). 

En este sentido, a diferencia de lo que podría 
pasar con la banca tradicional, en los 
bankomunales con la confianza, se contribuye a 
construir un sentido de liderazgo y poder sobre 
las transacciones y la protección del recién 
descubierto capital económico de la comunidad.  
Cuando se crean este tipo de prácticas de 
gobierno desde la base, la dependencia hacia los 
externos se vence, haciendo más sostenible el 
proceso comunitario en el tiempo, en razón de 
tres motivos: primero, porque se entiende que 
respetar los contratos produce ganancias 
tangibles e intangibles que solo allí se van a 
obtener; segundo, que existe toda la 
información necesaria para que cada socio tome 
decisiones, lo que democratiza la operación de 
los bankos y reduce los riesgos de que la 
organización dependa del poder en solo una 
persona; y tercero, que los logros son una forma 
de reconocer el compromiso colectivo, pero 
también el mecanismo de exigir 
responsabilidades individuales.
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la vez, sería un una oportunidad local importante 
para complementar otros esfuerzos dirigidos a 
las mujeres pobres que se realicen desde el 
gobierno local.

Por otra parte, reconociendo su eficacia para la 
educación financiera, podría ampliar sus 
esfuerzos pedagógicos a poblaciones como 
niños, jóvenes y familias para lograr que se 
formen hábitos financieros más responsables en 
todas las edades. Esto no necesariamente 
implica que desde edades tempranas se creen 
bankos, sino que se puedan trasladar los 
aprendizajes obtenidos sobre la relación de las 
poblaciones con el dinero a un espectro social 
más amplio que los socios.

Considerando que los recursos para financiar el 
proceso en Cali dependen mayoritariamente de 
los aportes de la Alcaldía Municipal, es necesario 
que se diseñen otras alternativas en las que 
Fundefir y Cedecur incrementen su contribución, 
con el fin de disminuir el riesgo de no lograr un 
nuevo proyecto en una transición 
gubernamental.  En esta vía, valdría la pena 
explorar el diseño de proyectos o servicios de 
valor agregado que puedan financiar otras 
entidades, pero se requiere de una alta inversión 
y espacios de cocreación permanentes con los 
mismos socios, para que los mismos sean 
pertinentes.

Teniendo en cuenta la eficiencia que se logra en 
crear capital económico dentro de las 
comunidades, para ser más eficaz, es imperativo 
generar acciones para la inversión de 

razón del género, que es un rasgo distintivo del 
proceso. Esto permitiría no solo que la 
pertinencia sea más alta porque atiende a una 
población mayoritariamente excluida, sino que a 

Por el potencial de incluir diferentes tipos de 
poblaciones, se recomienda continuar la 
exploración y diseño de servicios y 
acompañamientos diferenciales, sobre todo en 

Como sostenibilidad se entiende la capacidad para mantener 
los resultados e impactos positivos en el tiempo de proyectos 
como los bankomunales.  Para este caso, dos variables son de 
interés para el análisis: la capacidad de agencia y la 
conectividad social que se logra, ya que son aquellas que 
pueden propiciar  las condiciones para que el proceso se 
apropie por parte de las comunidades y se mantenga en el 
tiempo, incluso, si el apoyo de entidades acompañantes 
finaliza. 

La primer pregunta que surge en esta vía es: ¿ Cuáles son los 
aportes o cambios que generan los bankomunales en 
relación a la capacidad de agencia de socios y asesoras 
comunitarias?

En primer lugar, salta a la vista que los socios han ganado 
confianza en sí mismos y en los otros, pues el 43% reconoce 
que cree en otros miembros de la comunidad y el 33% tiene 
mejor capacidad para trabajar por metas en un grupo. 

Que un elemento de confianza aparezca en este tipo de 
iniciativas tiene importantes repercusiones: es una muestra 
concreta de que la economía colaborativa tiene beneficios 
para las poblaciones, incluso vulnerables.  La confianza 
entonces es una variable vital para fortalecer la cooperación y 
con ello bajar costos de transacción o evitar comportamientos 

oportunistas. “La confianza puede reducir 
dramáticamente lo que los economistas llaman 
costos de transacción –costos de negociación, 
cumplimiento de la ley y contratos, etc.– y hace 
posible ciertas formas eficientes de organización 
económica que de otra manera hubieran 
requerido extensas reglas, contratos, litigios y 
burocracia”  (Fukuyama, 1995b, citado en 
Labarca, 2010). 

En este sentido, a diferencia de lo que podría 
pasar con la banca tradicional, en los 
bankomunales con la confianza, se contribuye a 
construir un sentido de liderazgo y poder sobre 
las transacciones y la protección del recién 
descubierto capital económico de la comunidad.  
Cuando se crean este tipo de prácticas de 
gobierno desde la base, la dependencia hacia los 
externos se vence, haciendo más sostenible el 
proceso comunitario en el tiempo, en razón de 
tres motivos: primero, porque se entiende que 
respetar los contratos produce ganancias 
tangibles e intangibles que solo allí se van a 
obtener; segundo, que existe toda la 
información necesaria para que cada socio tome 
decisiones, lo que democratiza la operación de 
los bankos y reduce los riesgos de que la 
organización dependa del poder en solo una 
persona; y tercero, que los logros son una forma 
de reconocer el compromiso colectivo, pero 
también el mecanismo de exigir 
responsabilidades individuales.

4.1 Los aprendizajes 

Los aprendizajes de los diferentes actores alrededor de los bankomunales, fueron construidos en los 
iferentes espacios favorecidos por el desarrollo de este proceso de sistematización evaluativa. Producto 
de estas reflexiones, podríamos mencionar las siguientes:

Los bankomunales contribuyen favorablemente 
a la equidad en términos financieros, de 
poblaciones con desventajas basadas en género, 
edad y pertenencia étnica, ayudando a vencer 
barreras a los que tradicionalmente estas 
poblaciones se han enfrentado para el 
mejoramiento de ingresos y el financiamiento de 
sus necesidades. Si bien no hace explícito un 
enfoque diferencial de atención, se puede decir 
que acudimos a una metodología que puede 
adaptarse a diferentes contextos y grupos 
sociales.

Los bankomunales son una iniciativa que a 
medida que aumenta su escala, disminuye en 
costos de inversión.  Sus impactos en la 
construcción de capital económico con los 
recursos de las mismas comunidades se logran 
en el corto plazo, de tal manera que es un 
proceso auto sostenible para ellas.  

Los bankomunales de manera eficaz, 
promueven entre los más vulnerables, sistemas 
de financiación a partir de sus mismos ingresos 
económicos, restando la dependencia de 
recursos externos. Se logran cambios 
importantes en la cultura financiera de los socios 
y sus familias con la educación financiera: por un 
lado, se enseña a planificar los ingresos y gastos 
para tomar decisiones más acertadas sobre las 
necesidades a cubrir y las prioridades a 
considerar. Por otro lado, se ayuda a generar 
hábitos de ahorro y de proyección para 
visualizar metas a futuro, dejar la lógica del día a 
día, y en consecuencia, programar pequeños 
excedentes mensuales, que a través del ahorro y 
la inversión, complementen los ingresos 
promedio de un hogar. 

Así mismo, esta metodología ayuda a las 
poblaciones vulnerables a disminuir riesgos de 
pérdida, que se puedan presentar con posibles 
contingencias o imprevistos en la vida que los 
socios no podrían enfrentar por contar con 

ingresos inestables provenientes del autoempleo y por 
la alta dependencia económica que predomina en sus 
hogares.

Los bankomunales son altamente pertinentes para 
vencer las barreras de acceso al ahorro, la inversión y el 
crédito. Especialmente para las unidades productivas de 
los socios, constituye una de las principales fuentes de 
financiamiento para la operación diaria de sus negocios 
que los aleja de los agiotistas.  

Los bankomunales representan un proceso de 
educación complejo con efectos altamente positivos en 
diferentes niveles, pues contribuye a mejorar el 
autoestima, el trabajo en equipo y la confianza en sí 
mismo y en otros; de esta manera, hay una mejora de la 
capacidad de agencia y de conectividad social con el 
entorno de cada socio. De manera paulatina, permite ir 
generando una experiencia de participación y 
organización comunitaria que tiene altas probabilidades 
de sostenerse en el tiempo, porque nace de una 
necesidad sentida y no una imposición externa.

En relación a la pertenencia

En relación a la sostenibilidad

En relación a la equidad

4.2 Las recomendaciones  

En los mismos ejes de reflexión y valoración, como recomendaciones al proceso de los bankomunales 
se propone:

excedentes de los bankomunales, sobre todo, 
los más antiguos, que ya reportan altos capitales 
que superan la capacidad de este tipo de 
organizaciones.  Aunque el Club Bk fue una de 
las opciones que se ha venido creando en este 
sentido, solo apela a la inversión individual, lo 
que lleva a pensar que hay que revisar opciones 
donde la inversión sea grupal o comunitaria, que 
se realice en alianza con organizaciones 
reguladas o que permitan invertir en bienes de 
más alto valor como la vivienda en las familias. 
De lo contrario, se puede exponer a los 
bankomunales a pérdidas o búsquedas de 
alternativas que no estén supervisadas por las 
entidades acompañantes. 

El acompañamiento a las unidades productivas 
evidenció un valor agregado de la metodología, 
por tanto se sugiere mantenerlo en posteriores 
intervenciones con mayor cobertura, pues 
predomina el perfil de socios que so 
empresarios o autoempleados que se 
encuentran en Cali.  De igual manera los buenos 
resultados de articulación de los bankomunales 
a espacios de comercialización en la ciudad, 
deberían mantenerse para contribuir a los 
objetivos de inclusión financiera que se 
proponen la metodología.

Los resultados y valoraciones que se hacen del 
Bk Club revelaron que aún no se ha logrado una 
alta pertinencia en relación a estos nuevos 
servicios financieros. Sin embargo, la 
participación de un porcentaje de socios 
convencidos de esta alternativa implica que tiene 
validez. Es importante pensarse los incentivos 
que se reciben a nivel individual y por banko, ya 
que la decisión de pertenecer o no a esta, es 
altamente influenciada por la conciencia grupal. 

Las asesoras comunitarias BK son en la actualidad una 
parte fundamental del desarrollo del proceso; no 
obstante, aún están en proceso de formación y tienen 
un carácter voluntario, que en el largo plazo representa 
un riesgo si una persona decide retirarse. Sería 
importante revisar cuáles son las diferentes 
competencias que hay que seguir desarrollando con 
ellas, la creación de planes de trabajo a su cargo y los 
sistemas de incentivos que pueden tener para mejorar 
su permanencia y labor. 

Revisando que hay diferentes grados de madurez entre 
los bankomunales, sería recomendable diseñar con 
asesores y entidades en el proceso, planes de 
acompañamiento diferenciados, ya que se observó que 
los objetivos que se persiguen a nivel grupal van 
cambiando con el tiempo.

De igual manera, es importante estructurar una 
estrategia de fortalecimiento de los bankomunales en 
el sentido de potenciar su papel como gestores de 
oportunidades para el desarrollo de sus socios en 
ámbitos de mayor impacto e inversión. Esto requiere el 
diseño de planes de acompañamiento estratégicos y de 
menor permanencia en la operación, cuando los 
bankos han alcanzado sus mayores grados de 
autonomía.  

Los logros sociales de los bankomunales en términos 
de agencia de los socios, del trabajo que realizan con su 
comunidad o las acciones colectivas que emprenden, 
no se están difundiendo a gran escala, lo que invisibiliza 
la inmensa riqueza que allí se genera. Es necesario 
documentar las buenas prácticas en ese sentido y 
comunicarlas a través de diversos medios redes 
sociales disponibles.

Actualmente con los bankomunales muestran 
importantes resultados en participación y 

responsabilidad comunitaria; por tanto, 
se sugiere que cualquier intervención 
pública o privada les incluye como 
actores estratégicos para focalizar, 
consultar y atender a la población en los 
territorios donde se encuentran. 

El potencial organizativo permite ver la 
oportunidad de articular programaciones 
o un ejercicio de trabajo en red para los 
bankomunales. En este sentido, El Bk 
Club además de ofrecer servicios 
financieros, podría ser una instancia 
valiosa para agrupar y conectar los 
bankos en los diferentes niveles, en 
búsqueda de beneficios colectivos.


