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Introducción 

En Colombia, al igual que en muchas partes del mundo, somos conscientes de la 

necesidad de propiciar que más personas tengan acceso a productos y servicios 

financieros útiles y asequibles que den respuesta a las necesidades identificadas 

de la población. Sin embargo, en Latinoamérica, sólo cinco países tienen estrategia 

nacional definida. 

Es por esto que se ha buscado la manera de ampliar la oferta de servicios 

financieros con el objetivo de impactar la calidad de vida, el bienestar y la 

sostenibilidad de las personas, las organizaciones y la sociedad en general a través 

de un diagnóstico sobre las necesidades, la generación de oportunidades 

económicas y la cooperación entre el Gobierno Nacional, el sector financiero y la 

sociedad civil con el fin de fijar objetivos claros y un plan de trabajo que vaya en 

línea con lo planteado por el Gobierno Nacional a través de la Estrategia Nacional 

de Educación Económica y Financiera  de Colombia (ENEEF), la cual establece que 

la Educación Económica y Financiera se refiere al proceso por el cual las personas 

mejoran su comprensión de los conceptos, los riesgos y los productos de los 

servicios financieros, y desarrollan las habilidades y la confianza para ser más 

conscientes de los riesgos financieros y de las oportunidades, y así tomar 

decisiones informadas que mejoren su bienestar (Comisión Intersectorial para la 

Educación Económica y Financiera, 2017). Esta estrategia, corresponde a una 

política pública y es una responsabilidad de los sistemas financieros que se 

caracterizan por involucrar aspectos cada vez más desarrollados y complejos para 

el entendimiento de la población. 

La OECD define la competencia financiera como “(…) El conocimiento y la 

comprensión de conceptos y riesgos financieros, y las destrezas, motivación y 

confianza para aplicar dicho conocimiento y comprensión con el fin de tomar 

decisiones eficaces en distintos contextos financieros, para mejorar el bienestar de 

los individuos y la sociedad, y permitir su participación en la vida económica”. (PISA 

& OECD Publishing, 2014) 

Asimismo, una definición del Banco de la República reza que “La educación 

económica y financiera es el proceso a través del cual los individuos desarrollan los 

valores, los conocimientos, las competencias y los comportamientos necesarios 

para la toma de decisiones financieras responsables, que requieren la aplicación de 

conceptos financieros básicos y el entendimiento de los efectos que los cambios en 

los principales indicadores macroeconómicos generan en su propio nivel de 

bienestar económico”. (Banco de la República, 2012) 

En el 2016, el Banco de la República identificó a las instituciones que desarrollan 

programas de educación financiera y encontró que, para la época, existían 113 
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organizaciones que implementaban más de 132 iniciativas de este tipo; el presente 

trabajo, se centrará en analizar 20 programas de educación y su relación con la 

estrategia nacional para entender sus impactos, qué se ha hecho bien y qué se 

puede corregir, para que el propósito de mejorar el conocimiento financiero de la 

población y su calidad de vida se evidencie. (Comisión Intersectorial para la 

Educación Económica y Financiera, 2017). 

En 2017, la Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera lanzó 

la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera de Colombia (ENEEF) 

entendiendo que “el 64 % de la población (colombiana) planifica para menos de un 

mes o no tiene planes financieros, 58 % tiene dificultades para cubrir sus gastos y 

41 % de la población de menos de 60 años ha tomado medidas para afrontar todos 

los gastos de la vejez (Banco Mundial, 2013)”. (Comisión Intersectorial para la 

Educación Económica y Financiera, 2017). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento pretende analizar, después 

de implementada la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera 

(ENEEF), cuál ha sido la articulación con los diferentes programas de educación de 

las entidades financieras, la educación formal y el impacto en cada uno de los 

actores intervenidos.  

    

Marco legal de la Educación Económica y Financiera – EEF en Colombia 

En la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) se establece que “para el logro 

de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y 

fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, 

además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía”. 

La Ley 1328 de 2009 obliga a las entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera a impartir, directamente o a través de sus agremiaciones, educación 

financiera a sus consumidores. 

En la Ley 1450 de 2011 el Gobierno Nacional quedó con la potestad de “crear, con 

la participación del sector privado, una Estrategia Nacional para brindar EEF de 

calidad a la población de todos los estratos socioeconómicos y niveles de acceso y 

uso de servicios financieros”. (Comisión Intersectorial para la Educación Económica 

y Financiera, 2017) 

Con el decreto 457 de 2014 se crea la Comisión Intersectorial para la Educación 

Económica y Financiera, como órgano de coordinación del Sistema Administrativo 

Nacional para la Educación Económica y Financiera.  

Esta Comisión definió los siguientes pilares estratégicos: 1) fortalecer la comunica-

ción y la coordinación con la comunidad de EEF; 2) mejorar los estándares de 

medición de los programas; 3) promover criterios de calidad de las iniciativas de 
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EEF y 4) articular la EEF con otras políticas públicas relacionadas. (Comisión 

Intersectorial para la Educación Económica y Financiera, 2017) 

Actualmente, el Gobierno Nacional está trabajando en la elaboración de un 

CONPES “que complementa las herramientas que el PND 2018-2022 ha otorgado 

en esta materia. Dentro de la política de Inclusión social, el Estado apuesta por una 

educación media con calidad y pertinencia para los jóvenes colombianos, se plantea 

la consolidación de competencias socioemocionales, ciudadanas y financieras para 

la construcción del proyecto de vida, para la cual se fortalecerán las competencias 

matemáticas y se implementarán estrategias pedagógicas para el desarrollo de 

competencias financieras”. (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2019) 

La anterior normatividad permite concluir que la Estrategia Nacional de Educación 

Económica y Financiera nace con el ánimo de articular el sector privado de la 

economía con el sector público, específicamente de la educación para generar 

sinergias que permitan la mejor destinación del dinero por parte de la población, con 

el objetivo de que puedan planificar mejor los gastos, generar una cultura de ahorro 

con proyecciones a largo plazo y tener una vejez tranquila en materia económica; 

sin embargo, la normatividad no obliga a las entidades financieras a desarrollar 

programas más estructurales y de largo alcance que propicie el logro de los pilares 

estratégicos y es ahí donde los programas de educación financiera parecen 

desarticulados y encaminados a surtir las necesidades que cada banco o 

corporación identifica con sus públicos; en lo correspondiente a la Ley General de 

Educación sobre Educación Financiera, al estar enmarcada en lo que se denomina 

Ciencias Económicas, no hay un manual estándar que facilite la implementación de 

esta cultura, ni mucho menos hay segmentación por edad escolar ni niveles 

socioeconómicos que logren sensibilizar y capacitar a la población estudiantil de 

acuerdo a sus intereses y necesidades. En los colegios es casi nula la formación en 

este aspecto y esto amerita preguntarse si se requieren mayores voluntades y 

compromisos para que la Educación Financiera tenga un impacto real y medible. 

Una manera de hacerlo podría ser, propiciando mecanismos de participación entre 
los padres de familia, niños, docentes y entidades financieras para buscar el 
desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en 
la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y 
económico del país. 

 

La educación financiera como impulsor de la innovación social y el desarrollo 

local  

Uno de los problemas que tiene la población más vulnerable en Colombia es el 

acceso a productos financieros, a pesar de que el informe de Inclusión Financiera 

de la Banca de las Oportunidades y de la Superintendencia Financiera de 2018 dice 
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que 8 de cada 10 colombianos cuentan con un producto financiero (Banca de las 

Oportunidades, 2018); otro informe de Datacrédito Experian de 2019, afirma que 1 

de 4 colombianos acuden a créditos gota a gota (DataiFX.com, 2019) especialmente 

las personas de estratos 1 y 2 generalmente por las facilidades de consecución del 

crédito, contraria a las barreras y papeleos que exigen las entidades financieras 

tradicionales y que posteriormente se vuelve en un círculo vicioso en el que las 

personas que acceden a estos créditos difícilmente pueden salir por lo costoso y 

por la inexistencia de regulación y control.  

A partir de esta problemática es que han surgido iniciativas bancarias que permiten 

las facilidades de consecución de un crédito más barato, formal y regulado para la 

población vulnerable sin requisitos incumplibles que los obliguen a caer en los gota 

a gota; una de las propuestas más revolucionarias a nivel mundial, es la del banco 

brasileño Nubank, fundado por el colombiano David Vélez, que no tiene sucursales 

físicas, no cobra cuota de manejo por sus tarjetas de crédito y cobra casi la mitad 

de los intereses de los bancos tradicionales en dicho país; propuestas que hicieron 

que el año pasado, fuera el quinto emisor de tarjetas de crédito más importante de 

Brasil, teniendo menos de diez años de operación. (Revista Dinero, 2018)   

En Colombia se encuentra el caso de Nequi de Bancolombia, (López Bejarano, 

2018) una innovación que permite utilizar los servicios bancarios, como 

transferencias, pagar servicios, productos y hacer retiros con el celular; es decir que 

no se requiere una tarjeta física para hacer estas diligencias ni acudir al banco para 

abrir una cuenta de este tipo y se puede retirar el dinero que se desee desde un 

cajero Bancolombia con un código que la aplicación le da al usuario; como valor 

agregado y articulado con las iniciativas de educación financiera, Nequi promueve 

que el usuario pueda proyectar sus gastos diarios y ahorros a largo y mediano plazo 

a través de tres menús que tiene la aplicación: Metas, donde se incluyen los dineros 

que van al ahorro de mediano plazo; Colchón, los de largo plazo; y Bolsillos, donde 

están los gastos diarios, esta segmentación permite una mejor planificación 

financiera para los usuarios. 

Igual que sucede con Nubank, Nequi no cobra cuota de manejo ni servicios por 

administrar el dinero. Estas son dos iniciativas que van encaminadas a que con 

educación e inclusión financiera se permiten procesos de innovación social y 

desarrollo local, pero tienen la limitante de usarse sólo por internet. 

En el caso puntual de Nequi, al ser una aplicación digital que requiere internet para 

su funcionamiento, excluye a más de la mitad de la población de Colombia, de 

acuerdo con las cifras del Censo Nacional DANE de 2018, en el capítulo de Acceso 

a Servicios Públicos (DANE, 2018) donde dice que la  penetración de internet en el 

territorio colombiano es del 43,4%; por lo que dentro de los públicos de esta 

aplicación no se encuentra la población más vulnerable ni rural, que como se vio 

anteriormente es la que más propende por caer en los créditos gota a gota. 
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En ese mismo sentido, el gremio de las entidades financieras en Colombia 

Asobancaria creó en 2018 una aplicación para celular denominada TuAhorrApp 

(Saber Más Ser Más, 2018) que facilita el control de los gastos y la proyección de 

ahorro que cada usuario quiere tener a fin de mes. La aplicación permite que una 

persona de acuerdo a sus ingresos y sus gastos fijos proyecte cuánto quiere ahorrar 

mensualmente y con base en ello, le dice cuánto puede gastar diariamente si quiere 

cumplir la meta de ahorro, la aplicación también tiene una prueba de cinco minutos 

sobre conocimientos en educación financiera que mide qué tanto ha aprendido el 

usuario a controlar sus finanzas. La iniciativa es valiosa, pero sigue dejando de lado 

a más de la mitad de la población que no tiene acceso a internet.     

La banca tradicional debe facilitar la inclusión financiera de las personas 

comenzando por la flexibilidad que deben tener con las personas de todos los 

estratos socioeconómicos los que tienen y no tienen internet; y acorde a sus 

capacidades de pago; eliminar costos innecesarios para que sea más atractivo para 

los clientes acceder a estos servicios; y orientar a los usuarios para que gasten de 

acuerdo a sus capacidades y tengan metas de ahorro a corto, mediano y largo plazo 

que les permita tener tranquilidad económica. No es común que la banca se 

preocupe por este aspecto a pesar de que cuentan con la información financiera de 

todos los clientes para saber hasta qué punto pueden endeudarse; por el contrario, 

ofrecen todo el tiempo productos que sobre pasan la capacidad de endeudamiento 

de los clientes y que hace cuestionar la verdadera coherencia y responsabilidad de 

los bancos por generar educación financiera, en la teoría está plasmado, pero en la 

práctica, lo que parece interesar es la captación y es ahí donde hay que revisar su 

propósito. 

 

Finaktiva y Promo Summa dos empresas B del sector financiero en Colombia  

La Empresa B (ó B Corporation) es un tipo de empresa que utiliza el poder del 
mercado para dar soluciones concretas a problemas sociales y ambientales. 
 
La Empresa B opera bajo altos estándares sociales, ambientales y de 

transparencia y por sus estatutos toma decisiones corporativas legalmente 

vinculantes considerando no sólo los intereses financieros de sus accionistas, sino 

también otros intereses de largo plazo tales como la de los empleados, los 

proveedores y clientes, la comunidad a la que pertenecen y el medio ambiente. (B 

Corporation, 2019)  

En el documento “Nuevas Empresas, Nuevas Economías: Empresas B en Sur 

América” realizado en el 2013 por Ricardo Abramovay de la Universidad de Sao 

Paulo, María Emilia Correa del Sistema B, Sebastián Gatica de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y Bernhardus Van Hoof de la Universidad de Los 

Andes, con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN, 2013) exponen 

cómo en Suramérica se vienen creando empresas que están cambiando la forma 
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de hacer negocios, aquellos que están pensados en generar triple impacto: 

económico, social y ambiental y no sólo en la rentabilidad de sus accionistas; pero 

también reflexionan sobre cómo hacer para que estas iniciativas se vuelvan motores 

de cambio en las economías a nivel mundial y puedan generar impactos más 

contundentes y positivos a gran escala en el propósito de las empresas B y que 

para ello, debe haber un movimiento fuerte para lograrlo de acuerdo con el modelo 

de cambio a gran escala que propone el Instituto Berkana (Westley & Antadze, 

2009) donde primero se nombran los precursores de los nuevos modelos de 

negocio; luego se conectan con otros trabajos parecidos en el mundo para compartir 

esas experiencias, nutrirlas, consolidar el movimiento y dar a conocer al mundo las 

nuevas alternativas de mercado.   

A la luz de la investigación, se encontró que en Colombia hay dos empresas del 

sector financiero que están certificadas como Empresas B: Finaktiva (B 

Corporation, 2018a) y PromoSumma (B Corporation, 2018b),  ambas fundadas en 

Medellín y que son buenos ejemplos de educación financiera, sin negar que hay 

otros referentes a nivel nacional.  

En el caso de Finaktiva, logró su certificación como empresa B en el 2018, y su foco 

está en financiar emprendimientos que puedan permanecer en el tiempo y romper 

con la estadística de que en Colombia el 70% de las pequeñas y medianas 

empresas fracasan en menos de cinco años; pero no sólo se quedan en brindar 

créditos flexibles y rápidos a los futuros empresarios, sino que los acompañan con 

capacitaciones que permitan fortalecer sus empresas, ampliar su red de contactos 

y de cómo lograr solidez financiera y buen uso de los créditos. 

Promo Summa también logró su certificación como empresa B en el 2018, nació en 

el 2011 como una compañía de financiamiento para estudiantes y con los años ha 

ampliado su portafolio con líneas de crédito como libranza, vehículo y libre inversión, 

dentro de sus valores se encuentran la honestidad, transparencia y profesionalismo 

y su valor diferencial, lo exponen en la agilidad y flexibilidad para que el cliente 

pueda acceder al crédito. 

Las anteriores iniciativas tienen como característica la flexibilidad para acceder a 

los créditos lo que en teoría aumentaría la inclusión financiera y dentro del 

componente de educación está el acompañamiento permanente que se le hace a 

los clientes para el buen uso del crédito; sin embargo, a nivel nacional falta esa 

revolución y articulación entre el gremio para que tenga la potencia y los efectos 

esperados como se explicará a continuación. 
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Análisis de la educación financiera en Colombia por entidad bancaria: 
ENTIDAD/ALIADO OBJETIVOS/ESTRATEGIAS/ENFOQUE POBLACIÓN OBJETIVO ENFOCADA EN LOGROS PRINCIPALES

BANCOMPARTIR

Potenciar el crecimiento de los ahorros a través 

de

la estrategia de recaudo y servicios de nómina de 

los clientes actuales y potenciales. 

Fortalecer sus programas de educación 

financiera e incursionar en el segmento 

hipotecario, mediante la oferta de productos de 

crédito enfocados a dar cubrimiento a las 

necesidades de los microempresarios que no 

cuentan con vivienda propia.

Robustecer el trabajo de segmentación de las 

empresas de familia, para lograr un mayor

conocimiento de los clientes y mejorar la oferta 

de valor direccionándola a sus necesidades y 

expectativas reales. 

Clientes y no clientes 

Fortalecer sus programas de 

educación financiera e incursion 

en el segmento hipotecario, 

mediante la oferta de productos 

de crédito enfocados a dar 

cubrimiento a las necesidades de 

los microempresarios que no 

cuentan con vivienda propia.

La estrategia de Bancompartir le apunta a la 

Educación Financiera. Los clientes no van al 

banco, Bancompartir se acerca a sus clientes y 

esta ha sido una estrategia que ha permitido que 

el banco cierre a 2018 con $10800 millones de 

utilidades, 68% más que en 2017. Tiene 460 mil 

clientes y 102 sucursales en todo el país. Sus 

activos en 2018 fueron cercanos a los $968.000 

millones, de los cuales $790.000 es la cartera.

Es un sistema pedagógico modular diseñado 

para ser impartido en cuatro (4) horas y cuyo 

objetivo es ejecutar acciones en beneficio de 

diferentes sectores de la población, asociadas a 

sus necesidades y condiciones 

particulares.”Saber más, ser más” es un 

programa que busca espacios de análisis, 

trabajo y reflexión a través de una cartilla que se 

creó para los facilitadores con el fin de brindarle 

la oportunidad a la población de adquirir 

conocimientos financieros y mejorar sus 

finanzas. 

Para la realización de la estrategia, se tuvo en 

cuenta criterios estabecidos de entidades como 

la OCDE, para pasar de simple información a 

convertirse en hábito.

Asobancaria cuenta con un Comité de Educación 

Financiera cuyo objetivo es impulsar acciones 

que promuevan las habilidades, conocimientos y 

confianza en la población colombiana para 

administrar, planear y decidir de manera racional 

y responsable el uso de sus recursos 

financieros.

Población Adulta

Sensibilizar a la población acerca 

de la importancia de educarse 

financieramente y brindar 

herramientas para mejorar los 

conocimientos y hábitos de las 

personas a la hora de manejar 

sus finanzas personales y 

familiares y entablar relaciones 

con el sistema financiero.

Asobancaria considera que 

aportar a la formación de 

Educación Financiera permite 

construir confianza en 

poblaciones y garantiza que su 

capacidad de decisión se 

traduzca en crecimiento y mejor 

calidad de vida.

En 2018, el número de visitas a los portales creció 

en un 54%.

Mejorar los conocimientos y hábitos de las 

personas a la hora de manejar sus finanzas 

personales y familiares y entablar relaciones con 

el sistema financiero.

Los programas de Educación Financiera tienen 

cobertura en 25 departamentos del país.

Los portales de Educación Financiera de 

Asobancaria tienen tantos usuarios como para 

llenar el Estadio Nemesio Camacho El Campin.

452.098 personas beneficiadas por los programas 

de Educación Financiera de las entidades.

1.929 millones invertidos por las entidades para el 

Desarrollo de programas de Educación Financiera. 

El Gurú Emprendedor es un aplicativo que le 

brinda información personalizada a empresarios y 

emprendedores, según la etapa en que se 

encuentre su idea o negocio, en temas 

financieros, administrativos, comerciales, 

tributarios y contables. Asi mismo, ofrece cursos 

de formación, eventos y opciones de 

financiamiento.

Empresarios y Emprendedores

Eliminar las barreras que se le 

presenta hoy en día a los 

emprendedores y fortalecer 

aspectos clave  a la hora de 

iniciar una idea de negocio.

Asistieron 120 personas al lanzamiento del portal 

El Gurú emprendedors, se obtuvieron resultados 

de Free Press de 90 millones de pesos y unos 

KPI de 5.000 inscritos en la plataforma, 

planteados para dos años.

En el 2019 se espera continuar con la estrategia y 

replantear los KPI del portal.

BANCA DE LAS 

OPORTUNIDADES

- Superintendencia Financiera de 

Colombia

- Asobancaria

Generaron una cartilla con contenidos y 

ejercicios que fueron ampliados, enriquecidos y 

adaptados a las condiciones y necesidades de la 

población colombiana, como resultado de las 

experiencias y aprendizajes de Banca de las 

Oportunidades, la Superintendencia Financiera 

de Colombia y Asobancaria en el tema de 

Educación Financiera.

Población de menores ingresos 

y microempresarios.

Promover el acceso a servicios 

financieros a familias en 

condiciones de pobreza, 

microempresarios, pequeña y 

mediana empresa y 

emprendedores con el fin de 

reducir la pobreza, promover la 

igualdad social y estimular el 

ahorro, el presupuesto, buen uso 

de productos y servicios 

financieros, prevención y 

protecció. 

Apoyo a los objetivos de política pública del 

Gobierno Nacional en

temas como inclusión financiera, acceso a 

financiamiento, educación financiera, desarrollo 

empresarial, competitividad

e innovación.

ASOBANCARIA
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Fragmento de la Matriz de Educación Financiera en Colombia. Anexo 1. (Touriño Uribe & Dávila 

Román, 2019) 

 

Dentro de la matriz que se construyó para el análisis de la educación financiera en 

Colombia, hay 20 entidades entre banca tradicional y cooperativas financieras, que 

fueron seleccionadas de acuerdo a la medición de impacto, el tipo de programas 

que implementan y la población objetivo.    

Como muestra para el presente documento, se tomaron cinco entidades financieras 

que tienen programas más sólidos y con resultados para mostrar, con el fin de 

comprender sus programas de educación, sus enfoques, públicos objetivos, logros 

y así evidenciar su articulación e impacto en la población colombiana.  

Cada banco tiene segmentado su tipo de público, en el caso de Bancompartir sus 

públicos son los clientes y no clientes; en Bancolombia es mayor el alcance, sus 

programas de educación financiera se imparten a niños, adolescentes, jóvenes, 

adultos, empleados, docentes y empresarios; en la Banca de las Oportunidades 

trabajan con las personas de menores ingresos y microempresarios; en 

Asobancaria lo hacen con la población adulta, empresarios y emprendedores; y en 

Fasecolda con niños, adolescentes, jóvenes y adultos; aunque todos estos 

programas tienen como meta que los colombianos aprendan a manejar mejor el 

dinero y puedan ahorrar; no tienen metodologías articuladas que unifiquen los 

criterios de enseñanza y abordaje con los públicos de interés. 

Dentro de la Matriz de Educación Financiera en Colombia realizada por Touriño & 

Dávila, se nota que los programas de educación financiera no son del todo 

FASECOLDA

El objetivo del programa es mejorar las 

habilidades, comportamientos, conocimientos y 

actitudes frente al manejo del riesgo y la 

utilización de los seguros, para que las personas 

tomen mejores decisiones.

Niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos

Proteger a las personas y sus 

bienes materiales.

Ejecutar instrumentos financieros 

que han sido diseñados para 

minimizar el impacto económico 

que puedan sufrir las personas 

como consecuencia de la 

ocurrencia de un suceso 

inesperado y que pueda poner en 

peligro su vida o sus bienes.

Cerca de 3.000 capacitados en promedio cada 

año hasta la fecha (Desde 2008).

Conformación del Comité de Educación Financiera 

FASECOLDA donde participan todas las 

compañías afiliadas al gremio.

Lanzamiento del programa radial para explicar 

cómo se está expuesto a riesgos y cómo 

funcionan los seguros, el cual alcanzó una 

audiencia de 290 mil personas. Este se emitió en 

seis emisoras de seis ciudades.

Se realizó un Diagnóstico de hábitos y 

comportamientos sobre riesgos y seguros y los 

resultados de la Encuesta de Cultura Ciudadana y 

del Riesgos, a partir de los cuales se definen las 

acciones pedagógicas para motivar cambios de 

comportamientos asociados a los riesgos y los 

seguros.

Después del ejercicio de medición de impacto, de 

crean nuevos videos con cápsula de lengua de 

señas disponibles en YouTube y en la página 

web.

BANCOLOMBIA

Cartillas y juegos didáctivos para niños y sus 

familias con el fin de enseñarles a compartir, 

ahorrar y gastar responsablemnente: *Cinco 

series en YouTube que ofrecen consejos sobre el 

ahorro, métodos para convertirlo en hábito y 

maneras de entender el gasto.

*2 libros: para niños y padres "Mochi y su morral 

mágico" y " Lo que debes saber sobre el dinero y 

nunca le enseñaron"

Niños, Niñas, de 0 a 13 años y 

sus Padres de Familia

Incentivar el hábito de ahorro en

los más pequeños, es por eso

que Banconautas de Bancolombia

es ideal para ellos.

Pauta digital: como estrategia de Always On, y 

publicaciones el jueves de Educación Financiera 

de manera orgánica en las redes sociales de 

Bancolombia  

*Participación en ferias de libros con las 2 

publicaciones 
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consistentes y tampoco logran llegar a toda la población de Colombia, se centran 

en talleres específicos y de corta duración que no facilitan el seguimiento al 

aprendizaje que las personas que los tomaron pudieran tener; la matriz también 

evidencia la falta de articulación que hay con las instituciones educativas, como lo 

plantea la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera, donde es 

ideal que se instruya a los niños desde que están empezando su vida académica 

sobre la importancia del ahorro y la planificación a corto, mediano y largo plazo.  

Cada iniciativa de educación financiera se lleva a cabo de acuerdo a los 

lineamientos de cada entidad, pero la reflexión está encaminada a que los bancos 

y cooperativas financieras incorporen dentro de su propósito, acciones de 

transformación positiva de la sociedad y el entorno a través de la educación, donde 

no dé la sensación de que tengan que impartirla por reglamentación sino por la 

convicción de que los colombianos mejoren sus condiciones económicas y de 

calidad de vida, de tal manera que puedan utilizar responsablemente el sistema 

financiero y sacarle el mayor provecho a productos como el ahorro y el crédito.    

Retos 

Dentro de las oportunidades de mejora que se encuentran en la educación 
financiera en Colombia se tienen las siguientes: 

• Definir bien el para qué de la Educación Financiera y con ello poder 
establecer mediciones de impacto de los programas implementados ya que, 
de acuerdo a la matriz analizada, los resultados de los programas de 
educación se centran en el producto, por ejemplo: número de talleres o 
capacitaciones realizadas, pero eso no permite saber si logró el efecto de 
que las personas capacitadas mejoraran el manejo de sus finanzas. Los para 
qué pueden ser: 
 

o Mejorar la capacidad de ahorro de los colombianos. 
 

o Disminuir el nivel de sobre endeudamiento y morosidad. 
 

o Aumentar la capacidad de proyectos a largo plazo de los colombianos 
con un plan financiero que no ponga en riesgo su calidad de vida, 
como vivienda, educación y salud. 

 

• Mejorar la articulación entre las entidades financieras y el sector público: 
como se ha anunciado a lo largo del documento, una de las falencias de la 
educación financiera es la dificultad de lograr consensos en los temas sobre 
los que se quiere profundizar y sensibilizar a la población, cada entidad lo 
hace por su cuenta sin saber a ciencia cierta si la formación tiene efecto. Si 
se logra, como está plasmado en la Estrategia Nacional de Educación 
Económica y Financiera, de enlazar estos temas con el pensum académico 
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de los colegios, se tendría mayor consistencia, uniformidad y alcance, tanto 
en los públicos rurales como urbanos. 
 

• Entendiendo que los bancos tienen dificultades para articular y desarrollar los 
programas de educación financiera, incluso dentro de estas mismas 
organizaciones, se propone que estas entidades definan claramente quién 
dentro de la organización debe liderar la conversación. 
 

• Se sugiere la revisión del propósito de los bancos, desde la estrategia de 
sostenibilidad de las compañías para que la educación financiera sea 
coherente y haga parte de su ADN ya que como se menciona en el punto 
anterior, no se puede pretender hacer educación financiera si a la vez se 
promueve intrínsecamente el sobre endeudamiento de la población con un 
sinfín de productos que no va a ser capaz de pagar, el propósito debe estar 
encaminado en apalancar los sueños de la población para que pueda mejorar 
sus condiciones de vida y brindar asesoría permanente para que se pueda 
materializar.  
 

• La educación financiera proviene de diversas áreas y depende del enfoque 
que cada área le quiera dar: énfasis en un producto financiero, cumplimiento 
de ley o por responsabilidad social de la entidad bancaria; como se menciona 
en el punto anterior, se recomienda que estos programas estén liderados e 
incorporados en la estrategia y el propósito de la organización para que 
tengan más fuerza e impacto.        
 

• Compromiso asociado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Particularmente, con educación financiera se aporta a la reducción de las 
desigualdades, la educación de calidad, el crecimiento económico, el trabajo 
decente y alianzas para lograr los objetivos. 
 

• Dotar a todos los segmentos de la población de herramientas básicas para 

tener una mejor salud financiera. (Portafolio, 2019) 

 

Reflexiones finales sobre la educación financiera en Colombia 

De acuerdo con la Matriz de Educación Financiera en Colombia, las entidades 

financieras y cooperativas no tienen una evaluación de impacto rigurosa que permita 

determinar si el programa de educación logra impactar positivamente en las 

finanzas y en la vida de las personas; los resultados de las evaluaciones o en su 

defecto, de los indicadores, se centran en la intervención específica que se realiza 

en capacitaciones o talleres y el número de personas alcanzadas pero esto no 

garantiza que se mejoren las prácticas financieras y económicas de la población 

intervenida. 
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La educación económica y financiera no puede ser exclusiva de los bancos, si bien 

el gobierno y el Banco de la República han liderado iniciativas como la Estrategia 

Nacional de Educación Económica y Financiera de Colombia (ENEEF), se nota 

que cada banco privado o cooperativa tienen programas distintos de educación 

financiera y en ese sentido son distintos los públicos; en unos casos son públicos 

internos y en otros casos, públicos externos como clientes pero no es común 

encontrar una relación directa con actores no bancarizados como los niños 

estudiantes que a futuro son los que van a utilizar los servicios bancarios, por lo que 

debe haber una articulación entre el gobierno central y las entidades financieras 

para implementar programas de educación con mayor consistencia y segmentado 

por las necesidades y niveles socioeconómicos de los distintos públicos como: 

padres de familia, estudiantes, docentes, jóvenes menores de 30 años, mayores de 

30 años y adultos mayores; esto permitiría realizar una mejor evaluación de impacto, 

teniendo grupos de tratamiento versus grupos de control en un mediano plazo. 

Dentro de los programas de educación financiera se debe determinar qué es lo que 

se quiere lograr, porque si se vuelven muy amplios se pierde el foco y no se logra 

el propósito; es importante partir de una línea base que permita entender puntos 

como los siguientes: 

 

a. Población bancarizada en Colombia vs el potencial. 

b. Razones de las personas que no están bancarizadas. 

c. Porcentaje de cumplimiento en las obligaciones. 

d. Porcentaje de incumplimiento en las obligaciones. 

e. Razones de morosidad e incumplimiento. 

f. Capacidad de ahorro. 

g. Principales gastos. 

h. Prioridades de inversión. 

 

Esto permitiría entender cuáles son los temas sobre los que se quiere profundizar 

para intervenir a las poblaciones específicas de acuerdo a su entorno y contexto; 

esta línea base debería estar segmentada por ciudades y niveles socioeconómicos. 

La educación financiera debe ser una política pública estructural donde el Estado 

pueda implementarla, recogiendo las iniciativas de las diferentes entidades 

financieras para que haya espíritu de cuerpo y los impactos sean más notorios y 

efectivos, cosa contraria a la actualidad, donde cada entidad de acuerdo a sus 

intereses o públicos tiene determinados programas, pero no se sabe con certeza si 

logran los objetivos. 
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Anexos 

• Anexo 1: Matriz de educación financiera en Colombia elaborada por Touriño 
Uribe & Dávila Román, 2019. (En el vínculo también se puede acceder a la 
matriz y visualizarla mejor) 
 

ENTIDAD/ALIADO OBJETIVOS/ESTRATEGIAS/ENFOQUE POBLACIÓN OBJETIVO ENFOCADA EN LOGROS PRINCIPALES MEDICIÓN DE IMPACTO (si aplica) RESULTADOS OBTENIDOS EXTRA COMENTARIO ACERCA DEL PROYECTO CONTACTO

REUNIÓN 

PRESENCIAL/VIRTUAL

BANCOMPARTIR

Potenciar el crecimiento de los ahorros a través 

de

la estrategia de recaudo y servicios de nómina 

de los clientes actuales y potenciales. 

Fortalecer sus programas de educación 

financiera e incursionar en el segmento 

hipotecario, mediante la oferta de productos de 

crédito enfocados a dar cubrimiento a las 

necesidades de los microempresarios que no 

cuentan con vivienda propia.

Robustecer el trabajo de segmentación de las 

empresas de familia, para lograr un mayor

conocimiento de los clientes y mejorar la oferta 

de valor direccionándola a sus necesidades y 

expectativas reales. 

Clientes y no clientes 

Fortalecer sus programas de 

educación financiera e incursion en 

el segmento hipotecario, mediante 

la oferta de productos de crédito 

enfocados a dar cubrimiento a las 

necesidades de los 

microempresarios que no cuentan 

con vivienda propia.

La estrategia de Bancompartir le apunta a la 

Educación Financiera. Los clientes no van al banco, 

Bancompartir se acerca a sus clientes y esta ha 

sido una estrategia que ha permitido que el banco 

cierre a 2018 con $10800 millones de utilidades, 

68% más que en 2017. Tiene 460 mil clientes y 102 

sucursales en todo el país. Sus activos en 2018 

fueron cercanos a los $968.000 millones, de los 

cuales $790.000 es la cartera.

Bancompartir continuará desarrollando actividades 

que le

permitan un crecimiento sostenido de su cartera, 

manteniendo el

énfasis en el segmento de microcrédito con 

operaciones de montos bajos.

Generar oportunidades de vida y de negocio para el progreso, 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las empresas 

familiares de bajos ingresos.

Informe:

https://www.bancompartir.co/upload/pdf/relacion-con-el-inversionista/informacion-

relevante/2018/Anexo-22.pdf

Pagina Educación Financiera:

https://www.bancompartir.co/#!educacion-financiera

Canal Youtube Educación Financiera:

https://www.youtube.com/watch?v=SdZftyoqdW0 

Bancompartir es el Banco Social de Colombia. Nació hace mas de 30 años, como 

respuesta solidaria a las familias que fueron victimas en la tragedia que vivió la 

población de Armero en el Departamento de Tolima. 

Bancompartir pasó de ser una iniciativa solidaria a ser una Compañía de financiamiento 

que ofrece herramientas a quienes no tienen acceso a la banca tradicional. La entidad 

diseña productos que responden a las necesidades de las empresas de las familias más 

necesitadas brindando mecanismos rapidos, responsables y simples en el otorgamiento 

de créditos, productos de ahorro, seguros y demás servicios financieros de acuerdo a 

las condiciones económicas del interesado.

De acuerdo con sus principios y como eje de actuación, Bancompartir se preocupa por 

mejorar los niveles de formación financiera y ha desarrollado un programa de 

Educación Financiera cuyo objetivo es sensibilizar a las personas en temas esenciales 

como el manejo del dinero, las características de los servicios y productos financieros, 

brindando herramientas que permitan tomar decisiones financieras acertadas. A través 

de programas presenciales de educación y asesoría financiera Bancompartir llega a las 

familias microempresarias más vulnerables del país en alianza con otras entidades 

como Prosperidad Social, Findeter, Bancoldex, Ministerio de Cultura, Banca de las 

Oportunidades, ANDI entre otras entidades. Bancompartir cuenta con un equipo 

especializado dedicado 100% al seguimiento, monitoreo y control del su programa de 

Educación Financiera, esto le ha permitido a la entidad conocer el impacto de su 

programa y fortalecer la línea de servicio llegando a más población y creando espacios 

de reflexión acerca del proyecto personal de vida de cada persona, la necesidad de 

ahorrar y de aprender a planificar los gastos de manera organizada y generando un 

impacto visible y acertado en la comunidad.

A pesar de haber tenido contacto, la entidad fue muy reservada con la 

metodología, el contenido del programa y sus logros.

Jose Efrain Perez Ramirez

Coordinador Programa

3203733844 

 Jose.Perez@bancompartir.co

Presencial

Septiembre 3 de 2019

Bogotá

Es un sistema pedagógico modular diseñado 

para ser impartido en cuatro (4) horas y cuyo 

objetivo es ejecutar acciones en beneficio de 

diferentes sectores de la población, asociadas a 

sus necesidades y condiciones 

particulares.”Saber más, ser más” es un 

programa que busca espacios de análisis, 

trabajo y reflexión a través de una cartilla que se 

creó para los facilitadores con el fin de brindarle 

la oportunidad a la población de adquirir 

conocimientos financieros y mejorar sus 

finanzas. 

Para la realización de la estrategia, se tuvo en 

cuenta criterios estabecidos de entidades como 

la OCDE, para pasar de simple información a 

convertirse en hábito.

Asobancaria cuenta con un Comité de 

Educación Financiera cuyo objetivo es impulsar 

acciones que promuevan las habilidades, 

conocimientos y confianza en la población 

colombiana para administrar, planear y decidir 

de manera racional y responsable el uso de sus 

recursos financieros.

Población Adulta

Sensibilizar a la población acerca 

de la importancia de educarse 

financieramente y brindar 

herramientas para mejorar los 

conocimientos y hábitos de las 

personas a la hora de manejar sus 

finanzas personales y familiares y 

entablar relaciones con el sistema 

financiero.

Asobancaria considera que aportar 

a la formación de Educación 

Financiera permite construir 

confianza en poblaciones y 

garantiza que su capacidad de 

decisión se traduzca en 

crecimiento y mejor calidad de 

vida.

En 2018, el número de visitas a los portales creció 

en un 54%.

Mejorar los conocimientos y hábitos de las 

personas a la hora de manejar sus finanzas 

personales y familiares y entablar relaciones con el 

sistema financiero.

Los programas de Educación Financiera tienen 

cobertura en 25 departamentos del país.

Los portales de Educación Financiera de 

Asobancaria tienen tantos usuarios como para 

llenar el Estadio Nemesio Camacho El Campin.

452.098 personas beneficiadas por los programas 

de Educación Financiera de las entidades.

1.929 millones invertidos por las entidades para el 

Desarrollo de programas de Educación Financiera. 

Se evalúa a través de dos vías:

Este sistema pedagógico modular diseñado para 

ser aplicado en cuatro horas y con un sistema de 

medición de impacto incorporado, se evalúa a 

través de dos vías:

- Alcance presencial que considera el número de 

personas impactadas y los resultados de la 

encuesta de "financiometro", que pregunta sobre 

conocimientos, habitos y el puntaje crediticio de los 

beneficiarios.

- Alcance Digital que considera el número de 

visitas a los portales del gremio, el numero de 

seguidores, en redes sociales y su engagement. 

Mejorar los conocimientos y hábitos de las personas a la hora de 

manejar sus finanzas personales y familiares y entablar relaciones con 

el sistema financiero.

https://www.sabermassermas.com/quienes-somos/

https://www.sabermassermas.com/wp-content/uploads/2016/08/Cartilla-Educacion-

Financiera-Asobancaria-Mayo-Sin-lineas-de-Impresion.pdf

 

Isabel Teresa Mantilla Naranjo

Directora de Sostenibilidad y Educación 

Financiera

banca+sostenible@asobancaria.com

571-3266600 ext. 1107 

El Gurú Emprendedor es un aplicativo que le 

brinda información personalizada a empresarios 

y emprendedores, según la etapa en que se 

encuentre su idea o negocio, en temas 

financieros, administrativos, comerciales, 

tributarios y contables. Asi mismo, ofrece cursos 

de formación, eventos y opciones de 

financiamiento.

Empresarios y Emprendedores

Eliminar las barreras que se le 

presenta hoy en día a los 

emprendedores y fortalecer 

aspectos clave  a la hora de iniciar 

una idea de negocio.

Asistieron 120 personas al lanzamiento del portal El 

Gurú emprendedors, se obtuvieron resultados de 

Free Press de 90 millones de pesos y unos KPI de 

5.000 inscritos en la plataforma, planteados para 

dos años.

En el 2019 se espera continuar con la estrategia y 

replantear los KPI del portal.

Todavía no se tiene resultados de la medición de 

impacto debido a que el portal es relativamente 

nuevo (2018).

Más de 5.000 personas inscritas en la plataforma. https://www.elguruemprendedor.com/

Andrés Felipe Rojas 

Vicepresidente de Asuntos Corporativos de 

Asobancaria

BANCA DE LAS 

OPORTUNIDADES

- Superintendencia 

Financiera de Colombia

- Asobancaria

Generaron una cartilla con contenidos y 

ejercicios que fueron ampliados, enriquecidos y 

adaptados a las condiciones y necesidades de 

la población colombiana, como resultado de las 

experiencias y aprendizajes de Banca de las 

Oportunidades, la Superintendencia Financiera 

de Colombia y Asobancaria en el tema de 

Educación Financiera.

Población de menores ingresos 

y microempresarios.

Promover el acceso a servicios 

financieros a familias en 

condiciones de pobreza, 

microempresarios, pequeña y 

mediana empresa y 

emprendedores con el fin de 

reducir la pobreza, promover la 

igualdad social y estimular el 

ahorro, el presupuesto, buen uso 

de productos y servicios 

financieros, prevención y protecció. 

Apoyo a los objetivos de política pública del 

Gobierno Nacional en

temas como inclusión financiera, acceso a 

financiamiento, educación financiera, desarrollo 

empresarial, competitividad

e innovación.

Promover las reformas necesarias al marco 

regulatorio que permita facilitar y promover el 

acceso a los servicios financieros y promueve 

incentivos para la cofinanciación de proyectos y 

asistencias técnicas que permitan cumplir con las 

metas en materia de cobertura financiera, 

fortalecimiento institucional de la red y acceso y 

desarrollo de servicios financieros ajustados a las 

necesidades de la población.

No se obtuvo información http://bancadelasoportunidades.gov.co/index.php/es/quienes-somos

La cartilla Construir, Avanzar y Prosperar es una cartilla de consulta pública que puede 

ser utilizada por las entidades financieras para que utilicen el contenido, lo adapten a sus 

necesidades y logren llegar  a la población más vulnerable. 

La iniciativa busca llevar a cabo las acciones que propone la Estrategia Nacional de 

Educación Financiera para aumentar el conocimiento, las capacidades y las habilidades 

de la población con el fin de que logren disminuir los riesgos que enfrentan, tomar 

decisiones acertadas y una mejor administración de sus finanzas personales. 

Nos llamó mucho la atención el detalle con el que fue construida la cartllaNos llamó 

mucho la atención el detalle con el que fue construida la cartlla ya que se adaptaron los 

contenidos a las condiciones y necesidades de la población colombiana teniendo en 

cuenta la experiencia y los aprendizajes de la Banca de las Oportunidades, la 

Superintendencia Financiera de Colombia y Asobancaria en el tema de Educación 

Financiera.

bancadelasoportunidades@bancadelasoportunidades.gov.co N/A

FASECOLDA

El objetivo del programa es mejorar las 

habilidades, comportamientos, conocimientos y 

actitudes frente al manejo del riesgo y la 

utilización de los seguros, para que las personas 

tomen mejores decisiones.

Niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos

Proteger a las personas y sus 

bienes materiales.

Ejecutar instrumentos financieros 

que han sido diseñados para 

minimizar el impacto económico 

que puedan sufrir las personas 

como consecuencia de la 

ocurrencia de un suceso 

inesperado y que pueda poner en 

peligro su vida o sus bienes.

Cerca de 3.000 capacitados en promedio cada año 

hasta la fecha (Desde 2008).

Conformación del Comité de Educación Financiera 

FASECOLDA donde participan todas las 

compañías afiliadas al gremio.

Lanzamiento del programa radial para explicar 

cómo se está expuesto a riesgos y cómo funcionan 

los seguros, el cual alcanzó una audiencia de 290 

mil personas. Este se emitió en seis emisoras de 

seis ciudades.

Se realizó un Diagnóstico de hábitos y 

comportamientos sobre riesgos y seguros y los 

resultados de la Encuesta de Cultura Ciudadana y 

del Riesgos, a partir de los cuales se definen las 

acciones pedagógicas para motivar cambios de 

comportamientos asociados a los riesgos y los 

seguros.

Después del ejercicio de medición de impacto, de 

crean nuevos videos con cápsula de lengua de 

señas disponibles en YouTube y en la página web.

Se publica la página web accesible para personas 

En 2011, se contrata la evaluación de impacto con 

UniAndes para medir la efectividad de los talleres 

presenciales y del programa radial.

En 2013, se publicaron los resultados de la 

evaluación de impacto del programa de educación 

financiera, la cual evidenció que las personas 

mejoran sus conocimientos y percepciones frente 

al seguro de quienes fueron objeto de estudio, lo 

cual resulta positivo y evidencia que el propósito de 

crear conciencia sobre los riesgos y cómo 

enfrentarlos esta dando resultados, sin embaro, el 

gran reto esta en traducir esa mayor conciencia y 

conocimiento en decisiones concretas, resultado 

que no se logró evidenciar en la Medición de 

Impacto realizada.

Por lo tanto, se invita al gremio a buscar la manera 

de reducir la brecha entre la acción y la 

información,

acción.

Los resultados reflejan una mejora en los conocimientos y percepciones 

frente al seguro de quienes fueron objeto del estudio, lo cual resulta 

positivo y evidencia que el propósito de crear conciencia sobre los 

riesgos y sobre cómo enfrentarlos está dando frutos

Los oyentes del Programa de Educación Financiera Viva Seguro 

aumentaron su conocimiento sobre el tipo de riesgos a los que podrían 

estar expuestos; el número y el tipo de seguros que conocen; y la 

capacidad que ellos perciben para identificar riesgos

y sobre su conocimiento de aseguramiento.

https://vivasegurofasecolda.com/

Para Fasecolda, la educación económica y fnanciera (EEF) es un proceso que favorece 

el conocimiento de conceptos y productos fnancieros, y permite en la práctica la toma de 

decisiones informadas. En Colombia, el Gobierno ha promovido esta iniciativa para gran 

parte de la población y el sector asegurador, con el programa Viva Seguro, el cual ha 

sido uno de sus aliados.

Teniendo en cuenta los terminos regulatorios que regulan la Educación Financiera en 

Colombia, el sector asegurador se configura como uno de los más activos en la 

promoción de la Educación Financiera y desde 2008 Fasecolda viene realizando 

grandes esfuerzos en materia desarrollando actividades pedagógicas encaminadas a 

incentivar mejores prácticas financieras, incentivar la lectura de la póliza, la busqueda de 

asesoramiento antes de adquirir un producto y promover la planeación para el logro de 

metas.

Fasecolda se ha preocupado por conocer a profundidad la población objetivo, realizó un 

estudio de mercado para conocer los estratos 1,2,3, información sobre riesgos, 

mecanismos para responder a ellos, habitos de ahorro, y tenencia y perceión de 

seguros. Posterior a esto, Fasecolda convocó a las compañías aseguradoras con el fin 

de crear un comité para el fomento de la Educación Financiera en Colombia 

desarrollando el programa Viva Seguro el cual ha sido implementado, monitoreado y 

medido dando buenos resultados para la población. Sin embargo, aún falta consolidar 

resultados y trazar una ruta clara de cómo podrán los distintos sectores aunar mejores 

esfuerzos para lograr un mayor impacto, se debe fortalecer el programa, adoptar buenas 

practicas en relación con el uso del lenguaje y la asesoría.

Mabyr Valderrama Villabona

Directora de Inclusión Financiera y 

Sostenibilidad

avalderrama@fasecolda.com

 

Adriana Yauhar Pacheco

Coordinadora de Protección al Consumidor y 

Educación Financiera

ayauhar@fasecolda.com

Virtual

BANCOLOMBIA

Bancolombia generó una estrategia con los 

colectivos, sin costo con el fin brindar 

formaciones  a empresas foco en temas 

importantes como seguridad, Direccionamiento 

(uso de canales), Ahorro e inversion y Cartera 

Vencida (manejo de sus finanzas), 

proximamente Foco de ahorro con sostenibilidad 

Empleados/ Nomina

Brindar conocimiento sobre los 

focos  para que tengan un mejor 

uso de sus finanzas. 

Todavia no tenemos como medir si el 

comportamiento de los impactados tiene cambios 

luego de la charla (estamos evaluando como 

medirlo) 

938 charlas a nivel nacional 

17.658 personas impactadas (primer semestre) 

Todavia no se tiene como medir los resultados, se esta evaluando el 

uso de unas pistolas para poder tener las cedulas en formato digital y 

asi mirar el comportamiento del cliente impactado

N/A

Clara Monica Sosa

Gerencia Estrategia de clientes personas

Analista I Educación Financiera

Virtual 

Octubre 29 de 2019

Bancolombia generó esta plataforma sin costo 

con el fin brindar formaciones en temas 

importantes como seguridad, inversiones, 

normatividad y próximamente finanzas 

personales. 

Consumidores financieros

Brindar formaciones en protección 

frente al fraude en canales 

virtuales, tarjetas y títulos valores.

El propósito de Bancolombia con estos productos 

educativos es que los consumidores colombianos 

los conozcan y compartan, de manera que más 

gente encuentre una mejor manera de vivir las 

finanzas.

Si bien no realizan una medición de impacto, se 

dieron la tarea de investigar qué es lo que más 

buscaban los consumidores financieros en internet. 

producto de esta investigación, el banco se dio 

cuenta que existe una gran curiosidad por los 

temas del ahorro, tarjetas y seguridad.

6.475 personas registradas para hacer los cursos https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/aprender-es-facil/como-manejar-dinero/aula-virtual-formacion-bancolombia

Luz María Velásquez

Vicepresidenta de Personas y Pymes Colombia 

de Bancolombia

N/A

Han desarrollado series con cinco capítulos 

cada una y tendrán desde formatos ilustrados 

para niños hasta charlas de un coach financiero, 

dirigidas a los padres.

Empleados, clientes y 

comunidad

Las series ofrecen consejos sobre

el ahorro, métodos para convertirlo

en hábito y maneras de entender el

gasto.

Lograr que tanto sus clientes como todos los 

colombianos, administren de buena manera sus 

ingresos, sepan ahorrar y así mejorar la calidad de 

vida en su presente y futuro. 

Al usar la plataforma de Youtube como uno de los 

canales de comunicación permitirá que el alcance 

no solo sea mayor, sino que quienes accedan a 

este contenido comprendan en su totalidad los 

términos financieros. 

Más 127.000 niños de los 32 departamentos colombianos se han 

convertido en Banconautas.

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/aprender-es-

facil/seguridad?gclid=EAIaIQobChMIq62sne624wIVAZ6fCh37-

gL5EAAYASAAEgJkSfD_BwE

BANCOLOMBIA

Cartillas y juegos didáctivos para niños y sus 

familias con el fin de enseñarles a compartir, 

ahorrar y gastar responsablemnente: *Cinco 

series en YouTube que ofrecen consejos sobre 

el ahorro, métodos para convertirlo en hábito y 

maneras de entender el gasto.

*2 libros: para niños y padres "Mochi y su morral 

mágico" y " Lo que debes saber sobre el dinero 

y nunca le enseñaron"

Niños, Niñas, de 0 a 13 años y 

sus Padres de Familia

Incentivar el hábito de ahorro en

los más pequeños, es por eso que

Banconautas de Bancolombia es

ideal para ellos.

Pauta digital: como estrategia de Always On, y 

publicaciones el jueves de Educación Financiera de 

manera orgánica en las redes sociales de 

Bancolombia  

*Participación en ferias de libros con las 2 

publicaciones 

# de visualizaciones de las series en el canal de 

Youtube

# de suscritos nuevos en el canal de Youtube de 

Bancolombia

# de interacciones en redes sociales

Tiempo promedio de visualización de las series 

* 156.865 visualizaciones de las series en el canal de Youtube de 

Bancolombia

*329 suscripciones nuevas al canal de Youtube

* 713 Me Gusta 

54,8% de retención de la audiencia

15:18 minutos en promedio 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/necesidades/ninos-

bancolombia

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmey3kqA9lgd6SmaXncXATVC-A1UuG8LE

Plataforma de contendios educativos diseñados 

principalmente para redes sociales que 

incentivan el buen manejo del dinero y las 

buenas prácticas para proteger el dinero y la 

informacion personal y financiera. 

Publico en general, clientes y no 

clientes principalmente en 

desarrollo (18-55 años). 

Enseñarle a los usuarios a manejr

su dinero FinancieraMente, con

con consciencia y con inteligencia,

desde los siguientes pilaes: 

Planeacion Financiera

Ahorro

Endeudamiento Responsable 

Seguridad

Sentimiento positivo frente a los contenidos de 

89%. 

Tasas de visualizacion, recordación e interacción 

duplicando el benchmark. 

N/A N/A N/A

Dejar capacidad instalada en colegios públicos 

para que el taller se replique todos los años y los 

profesores se puedan capacitar 

permanentemente.

Enseñar a alumnos de colegios públicos la 

importancia de las finanzas personales en la 

vida de las personas.

Capacitar a profesores de colegios públicos 

rurales en taller de Finanzas personales.

Acercar a los Voluntarios de la Fundación 

Bancolombia a realidades de la ruralidad.

Profesores de colegios públicos 

y rurales.

Alumnos de colegios públicos y 

rurales.

Volutnarios de la Fundación 

Bancolombia.

Taller de 4 horas de duración con 4

componentes:

Involucramiento emocional: a

traves de actividad como al Lista

Falsa y videos.

Actividad Central: juego de mesa

de Finanzas Personales diseñado y

producido para la actividad con el

apoyo de PhD en Psicologia,

Economista Conductual y experto

en Gamificacion

Reflexión y compromisos:

actividades para qu los alumnos

hagan compromisos a futuro sobre

sus finanzas personales.

Capacitación a 130 profesores de colegios públicos 

a través de Plataforma virtual.

130 Profesores capaciados en taller de Finanzas 

Personales.

Implementacion en simultanea en 27 ciudades en el 

país.

1.500 jovenes de colegios impactados y apoyados 

por 1.500 volutnarios de la Fundacion Bancolombia.

27 colegios con plataforma virtual descargada, 

desde donde se pueden capacitar y descargar los 

materiales necesarios para la implementación del 

taller.

N/A

A pesar de estar en la ruralidad, los profesores se capacitaron a través 

de plataforma virtual (Internet y PCs), rompiendo con el mito que en la 

ruralidad no llega la tecnología.

Profesores colegios públicos y rurales enseñaron sobre Finanzas 

Personales a funcionarios del principal banco de Colombia.

Alumnos tuvieron una mejora de 10% en las calificaciones de los 

diagnósticos aplicados antes y despues del taller.

N/A

El Bus Escuela es la ruta para la inclusión 

financiera; que le permite al banco llegar a los 

barrios, parques de municipios, colegios, 

universidades y empresas, para concientizar a 

las personas sobre el uso responsable de su 

dinero. 

Pilares: 

- Educación

- Primera Infancia

- Sostenibilidad 

- Emprendimiento

Comunidad en general

Que sus visitantes tomen

decisiones adecuadas y orientadas

al cumplimento de sus metas

Llegar a aproximadamente 190 lugares al año

impactando alrededor de 35.000 personas 
N/A N/A https://youtu.be/5uL-KEHH8hg

Daniela Botero 

Gerencia Egagement Mercadeo

Virtual

Octubre 23 de 2019

Medellin

Bancolombia generó esta plataforma sin costo 

con el fin brindar formaciones en temas 

importantes como seguridad, inversiones, 

normatividad y próximamente finanzas 

personales. 

Consumidores financieros

Brindar formaciones en protección

frente al fraude en canales

virtuales, tarjetas y títulos valores.

El propósito de Bancolombia con estos productos 

educativos es que los consumidores colombianos 

los conozcan y compartan, de manera que más 

gente encuentre una mejor manera de vivir las 

finanzas.

Si bien no realizan una medición de impacto, se 

dieron la tarea de investigar qué es lo que más 

buscaban los consumidores financieros en internet. 

producto de esta investigación, el banco se dio 

cuenta que existe una gran curiosidad por los 

temas del ahorro, tarjetas y seguridad.

N/A
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/aprender-es-

facil/seguridad?gclid=EAIaIQobChMIq62sne624wIVAZ6fCh37-

gL5EAAYASAAEgJkSfD_BwE

Luz María Velásquez

Vicepresidenta de Personas y Pymes Colombia 

de Bancolombia

Virtual

Octubre 23 de 2019

Medellin

Brindar a las personas del sector rural 

herramientas que les permitan mejorar el 

manejo de sus finanzas personales y del hogar, 

además ayudarlos a fortalecer financieramente 

sus negocios o proyectos productivos.

 

Preparar para la toma de decisiones con criterio 

en el uso de los productos y servicios 

financieros, de tal manera que puedan utilizar 

sus recursos económicos eficientemente, 

disminuir el riesgo, incrementar sus ahorros y 

evitar el sobre endeudamiento.  

Familias Rurales

Implementación de 4 módulos

presenciales de 6 horas en grupos

de hasta 20 núcleos familiares.

Una hora adicional por cada

módulo para asesoría financiera

personalizada.

Certificación de la participación a

beneficiarios que completen 3

módulos o más.

Módulo extra para líderes

comunitarios de modo que se deje

capacidad instalada en la

comunidad para asesoramiento

financiero.

Seguimiento con aliados,

voluntarios, líderes y operadores.

Lenguaje cercano y sin 

Gracias al programa de Cuentas sin Cuento más de 

240 familias en Antioquia y Caldas tienen mejores 

criterios para el manejo de sus Finanzas Familiares 

El programa lleva un año de implementación y 

mejoras.  Se tiene proyectado realizar la Medición 

de Impacto en e mediano plazo.

Durante la implementación del programa (2 meses), el 75% de las 

familias que recibieron el programa apropiaron el uso de herramientas 

financieras, llevando el registro diario de sus cuentas.

N/A

Laura Diaz

Fundación Bancolombia

3105622143

Sergio Diaz Granados

sergiodc@libertat.co; raulbruges@libertat.co

Virtual

Octubre 23 de 2019

Medellin

Virtual

Octubre 23 de 2019

Medellin

Laura Diaz

Fundación Bancolombia

3105622143

Sergio Diaz Granados

sergiodc@libertat.co; raulbruges@libertat.co

LA EDUCACIÓN FINANCIERA ESCOLAR EN COLOMBIA: ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS FINANCIERAS EN COLOMBIA

ASOBANCARIA

Aplaudimos las diversas iniciativas que tienen las entidades del sector para contribuir al 

desarrollo de las comunidades. Con la información que nos brindaron, nos dimos cuenta 

que además de la gestión para la educación financiera, cuentan con estrategias y 

programas de ayuda a las comunidades que tienen objetivos claros, presupuesto 

asignado y mecanismos de monitoreo de resultados como cobertura con alcance 

presencial y virtual, número de visitas y seguidores en redes sociales, impactos en el 

mejoramiento de la calificación crediticia de las personas, cifras de inversión, 

cumplimiento de objetivos y, en algunos casos, impactos materializados como resultado 

de los programas que se llevan a cabo en las comunidades.

Además se articulan con otras entidades expertas para fortalecer y complementar sus 

programas,  generando criterios establecidos como los de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico- OCDE, Ministerio de Educación, Fundación 

Alemana de Cajas de Ahorro entre otras.

Virtual

Agosto 21 de 2019

Bogotá

Bancolombia, pensando en sus grupos de interés genera espacios de fácil acceso para 

ofrecer información a cualquier consumidor financiero, sea cliente o no del banco sobre 

temas contables, manejo de finanzas personales, ahorro, impacto de las normas 

internacionales, renta fija y fundamentos básicos en inversiones. Bancolombia se ha 

preocupado por crear iniciativas pensando las necesidades de sus clientes para que 

salgan de las inquietudes más cotidianas con un lenguaje sencillo y práctico.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://eafit-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jmdavilar_eafit_edu_co/EZRZ1Gvyh45Frv0WCquii1gBqSo3saKzj_ZyZKD-q5ziLw?e=4Uqw8y
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• Anexo 2: Presentación resumen del contexto y la reglamentación de la 
educación financiera en Colombia elaborada por Touriño Uribe & Dávila 
Román, 2019. (En el vínculo también se puede acceder a la presentación y 
visualizarla mejor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eafit-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jmdavilar_eafit_edu_co/Ecm1kDo9qtlBqVnW0T8iB0oBrhhAWqPZGGXBP6IkhkcLuw?e=9Up0PA
https://eafit-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jmdavilar_eafit_edu_co/Ecm1kDo9qtlBqVnW0T8iB0oBrhhAWqPZGGXBP6IkhkcLuw?e=9Up0PA
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