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DESCRIPCIÓN

Este ensayo tiene como finalidad dar una opinión crítica y reflexiva sobre el papel que ha
tenido el sistema financiero colombiano, referente al acceso de los servicios financieros
dado que se han convertido en uno de los factores clave en los tiempos de pandemia por
temas de COVID-19, los cuales están alineados con la estrategia gubernamental
Colombiana y de inclusión financiera, su objetivo es facilitar la transaccionalidad
bancaria de la población mayormente la de tipo rural, donde el acceso a una sucursal
bancaria se dificulta por temas de seguridad, ubicación geográﬁca y dinámica de la
población. Adicionalmente pretende hacer énfasis en el esfuerzo de todas las entidades
financieras que trabajan en paralelo con la Estrategia Nacional de Educación Económica
y Financiera para promover el acceso de estos servicios a la población vulnerable y de
microempresarios.
METODOLOGÍA
ENSAYO - SEMINARIO INTERNACIONAL
PALABRAS CLAVE

Inclusión Financiera, Población Rural, Bancarización, Corresponsales Bancarios,
Educación Financiera.
CONCLUSIONES

El fortalecimiento de la economía colombiana y su constante evolución en la
digitalización de los accesos a los productos ofertados, ha permitido una mayor
participación de los ciudadanos y poblaciones alejadas del casco urbano, potencializando
de esta manera la diversiﬁcación de las plataformas tecnológicas y mecanismos que
agilizan la transaccionalidad, sin dejar de lado los controles de seguridad informática
necesarios para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de
la información. No obstante, el gobierno colombiano debe continuar con la deﬁnición y
ejecución de políticas públicas que velen por la inclusión financiera de la ciudadanía en
especial de la población de escasos recursos o que por su posición geográﬁca su
participación transaccional es más limitada.
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Asimismo, la situación social generada por el surgimiento del virus SARS-CoV-2 y la
estrategia de apoyo impulsada por la Presidencia de la República, ha permitido que los
programas de entrega de ayudas económicas y de salud vean como su principal aliado a
las entidades financieras que están inmersas en una transformación digital en sus canales,
facilitando así el acceso a las zonas rurales.
La opción de que las personas con menos posibilidades adquisitivas por medio de estos
servicios bancarios tengan la posibilidad no solo de realizar operaciones transaccionales,
sino que puedan ahorrar y que utilicen estos servicios para su beneficio e igualmente la
mejora continua de las entidades públicas y privadas encargadas de la banca colombiana.
Por otro lado, debe contar también con una importancia relevante, los programas de
concientización y educación financiera que involucre el correcto uso de los productos
bancarios y sus mecanismos de seguridad, y de esta forma hacer partícipe a la población
como un importante actor de la economía del país.
De la misma manera, es necesario construir políticas públicas que mantengan al mínimo
los umbrales de corrupción, en la participación de estos programas. Adicionalmente, es
considerable resaltar que el despliegue de infraestructura tecnológica financiera maneja
rubros importantes en su ejecución, de allí la necesidad de evitar el acaparamiento
personal de estos recursos.
Finalmente, entendiendo que la única constante es la gestión y el cambio, incluso para los
modelos financieros más contemporáneos y su respectivo impacto en la sociedad,
debemos adoptar cada vez más mecanismos de bancarización y transformación digital
con el objetivo de aumentar la inclusión financiera en el país y tomar esta participación
de la población colombiana en la economía como plataforma de desarrollo, esto último
con el fin de generar una mejora en la calidad de vida y no solo como privilegios de
algunos sino como catalizador de la igualdad social.
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