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RESUMEN 

BIBLIOGRAFÍA 

 
DESCRIPCIÓN 

La Bancarización en Colombia ha sido un tema de gran interés para diferentes sectores 

económicos del país, donde se ha buscado la inclusión de la población en general. Para 

ello se han creado diferentes programas que impulsan la educación financiera como la 

mejor estrategia para garantizar el estudio del movimiento económico del país. Sin 
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embargo, en todo este proceso se han identificado diferentes situaciones en las cuales 

se ha visto inmersa la población de bajo recursos, por presentar inconvenientes para 

su inclusión, que ponen en riesgo la meta del Sistema Financiero. 

 
METODOLOGÍA 

Seminario internacional COFACES 2020 

 

 
PALABRAS CLAVE 

Bancarización, Sistema Financiero, Economía, Población, Ingresos, Impuestos. 
 

 
CONCLUSIONES 

En conclusión, como fue identificado en la revisión de la literatura existente a 

continuación resumimos los que consideramos son los tres (3) grandes retos de este 

proceso y los cuales el Sistema Bancario debe abordar para lograr el cumplimiento de 

la meta establecida: 

 

• El acceso de la población a los sistemas bancarios: la mayoría de municipios a 

nivel nacional, las sedes bancarias se encuentran en las cabeceras municipales, 

ocasionando que la población tenga que desplazarse grandes distancias para realizar 

el retiro del dinero, gastando tiempo y recursos con los cuales no cuenta, esta situación 

ha generado que el dinero no sea retirado de manera periódica sino extemporánea, 

limitando el reporte de los movimientos bancarios de la zona. Ante esto, el Sistema 

bancario debe realizar un análisis de esta debilidad y realizar convenios con las 

autoridades locales o bancos aliados en los municipios para evitar reprocesos a la 

comunidad. 

• Los factores culturales de las comunidades han generado un rechazo a esta 

modalidad de pagos, por ser diferente a las costumbres de sus antepasados, es 

empezar a ver una realidad diferente donde la desconfianza por el sistema financiero 

ha generado dilatación de este tema en la mayoría de la población. 

 

•  El tema educativo ha sido un factor que también ha afectado a la población, 

pues un porcentaje alto son adultos mayores, personas no saben leer y escribir o que 

no tienen un grado de formación básica, ocasionando desconocimiento sobre el uso 

de un celular, plataformas virtuales y un cajero automático. En este aspecto el Sistema 

Bancario y el Estado debería crear procesos de formación donde se realice 

acompañamiento desde lo básico.  

 

Finalmente, como fue evidenciado a lo largo del documento Colombia en los últimos 

años ha buscado la inclusión bancaria de los diferentes sectores de la sociedad, sin 

embargo, esto ha sido reto constante que ha afectado la forma como se ha 

desarrollado tanto a nivel cultural, social, laboral, Educativo, de acceso. 
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