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     RESUMEN: Las ciudades en Colombia han asumido el reto de mejorar sus economías 

sociales y solidarias en casi todo el territorio nacional, cuestión que no es ajena al municipio de 

Girón en el Nororiente del país, lo que llevo a adelantar una investigación con el objetivo central 

de implementar una moneda social sostenible que fomente el desarrollo económico local y el 

cuidado del medio ambiente mediante el empoderamiento comunitario de los habitantes de dicha 

localidad. A través de una metodología cualitativa con enfoque descriptivo y de corte trasversal,  

basada en el método de observación participante y utilizando diferentes técnicas de recolección 

de información, se diseñó e implementó la moneda social Kalikanto en un sector del municipio 

de Girón. Los resultados evidencian que el  diseño de la moneda social, el funcionamiento de la 

red de intercambios, y el cuidado del medio ambiente, parten fundamentalmente de un proceso 

pedagógico en el colectivo de miembros que permite entender su aplicabilidad y beneficios. Se 

concluye que el componente de innovación se alcanzó a través del uso de la moneda social para  

la reducción consciente en el consumo de agua y energía eléctrica por parte de los participantes 

en el estudio. 
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1. Introducción 

 

     En la actualidad los sistemas monetarios y financieros asociados a diferentes sistemas 

económicos como por ejemplo el capitalista, constantemente se ven involucrados en una serie de 

críticas y pérdida de credibilidad debido a que se han enfocado en la relación dinero-dinero 

provocando una tendencia a la acumulación del mismo por parte de personas de mayor capacidad 

económica y dejando de lado el enfoque fundamental que era mercancía- dinero- mercancía o 

servicios- dinero – servicios. 

 

     A nivel histórico, Colombia se ha visto afectada por múltiples épocas de violencia, crisis 

económicas, guerras civiles, y situaciones sociopolíticas que dieron como resultado profundas 

problemáticas sociales, entornos de conflicto armado, narcotráfico, pobreza extrema y 

necesidades básicas insatisfechas en todas las regiones del país, que sumieron al borde del caos a 

la población en general durante décadas, y que gracias al desarrollo de una política compuesta 

por diferentes ejes de acción social, ha ido evolucionando hacia una nación más tranquila, en paz 

y con tendencia a la estabilidad económica (Gaviria, 2017). 

 

     No obstante, existen grandes brechas en lo económico ligadas al tema del poder adquisitivo, 

los bajos salarios, la aparición de nuevos impuestos para financiar la guerra (o la paz) y para  

apalancar al sistema financiero, entre otros. Pero no es un tema Nacional meramente, se trata de 

una problemática que ha permeado todas y cada una de las diferentes regiones del país, 

departamentos, municipios y comunidades tanto en el sector urbano como en el rural. 

 

     Para el caso específico del Departamento de Santander, ubicado en el nororiente del país, 

algunos de sus indicadores económicos emitidos por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 

reflejan la situación real de sus comunidades, como es el caso de la tasa de desempleo del Área 

Metropolitana de Bucaramanga (AMB) la cual se ubicó en el 9,9% en el trimestre de febrero a 

abril de 2018 mientras que para diciembre de 2017 era del 8,1%, el crecimiento del PIB frente al 

mismo periodo comparado con 2017 fue del -1%, y el comercio al por menor cayó un -1,5%.  

 



     En adición, según la encuesta del Observatorio CIMEP de la UDES (2017), el 80,5% de la 

población del AMB está conforme con su empleo actual aunque dadas las circunstancias en las 

que “el dinero no alcanza para nada”, es decir, una pérdida del poder adquisitivo, el 57,3% de los 

encuestados estaría dispuesto a cambiar de empleo por uno que le diera mejores ingresos. 

 

     Esta situación no es ajena a localidades del AMB como el municipio de Girón, donde sobre la 

base de la información entregada por el Observatorio Metropolitano a partir de la información 

registrada en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE  (2012), el 

Producto Interno Bruto-PIB del Área Metropolitana de Bucaramanga representa el 40,6% sobre 

el total del PIB departamental, y en el caso de Girón, constituye un peso relativo del 12,31%, y 

una tasa de desempleo del 8,2% a diciembre de 2017. 

 

     Por otra parte, el comité técnico de calificación de Value and Risk Rating S.A. sociedad 

calificadora de valores, decidió asignar la calificación BBB- (Triple B Menos) a la capacidad de 

pago de largo plazo del municipio de Girón. Esta calificación es la categoría más baja de grado 

de inversión, que deja con pocas opciones al municipio para enfrentar la operalización de sus 

programas de gobierno bajo modalidades de inversión basadas en préstamos cuando sus recursos 

propios no le sean suficientes. 

 

     En adición a los datos expuestos anteriormente, el municipio de Girón constituye en general 

un entorno con un tejido socialmente sensible, partiendo de considerar que de los municipios que 

conforman el AMB es el que menor  oferta de calidad, pertinencia y accesibilidad en los 

diferentes servicios sociales hacia la comunidad posee, tales como: educación en todos los 

niveles, salud en media y alta complejidad, recreación y deporte formativo, asociativo y de elite, 

y el arte y la cultura para todos y todas con igual nivel de oportunidad (Alcaldía de Girón , 

2016). 

 

     Además, los habitantes del municipio se han visto afectados por una situación económica 

fluctuante del orden regional y nacional que ha impactado las condiciones de vida de toda la 

población tanto en el área urbana como en el área rural, generándose un ambiente de desventajas 

competitivas y comparativas en la oferta y demanda de productos y servicios, sumado a la falta 



de apoyo en asistencia técnica, incentivo al emprendimiento, infraestructura y consecución de 

nuevos canales de comercialización que den soporte a redes de clientes y proveedores, lo que 

trae consigo la disminución en la oferta de empleos, la depleción de la economía local y la 

recomposición de la oferta actual (Alcaldía de Girón , 2016). 

 

     Desde el punto de vista ambiental, el municipio de Girón cuenta con importantes fuentes 

hídricas que irrigan todo su territorio, entre éstas se destacan las microcuencas de río Frío, río de 

Oro, Ruitoque, La Angula alta y la cuenca media del río Sogamoso.  

 

     Sin embargo a pesar de la aparente abundancia del recurso hídrico, éste se encuentra 

severamente afectado por la deforestación de las cabeceras y los cauces de las microcuencas. El 

mismo fenómeno de escasez de agua es el que ha hecho que predomine la piña como uno de los 

monocultivos que menos agua necesita. 

 

     Según el IDEAM (2010): “Las precipitaciones son escasas y no se distribuyen uniformemente 

en el Municipio debido a las barreras naturales y a la influencia de los vientos cálidos 

provenientes de los cañones del Chicamocha y Suárez, por lo que predominan los déficits sobre 

los excesos debido a las condiciones climáticas, determinando un elevado índice de aridez al 

disminuir la disposición de agua en el suelo” (p. 83). 

 

     Asimismo, coexisten problemas severos relacionados con la degradación de la cobertura 

vegetal, la erosión de la escarpa occidental sobre el municipio, los asentamientos humanos 

ilegales, y las inapropiadas prácticas agrícolas, que de una u otra forma alteran las condiciones 

ecosistémicas ocasionando cambios micro-climáticos y desencadenando procesos erosivos.  

 

     De esta forma, Girón resulta un escenario estable desde los aspectos sociales, económicos y 

ambientales, a pesar de las grandes problemáticas que en su mayoría provienen de las decisiones 

y actividad humana, por lo que su accionar decidido en actividades de participación ciudadana 

como lo es la construcción del POT han destilado una importante suma de estrategias en todas 

las zonas del municipio destinadas a la estabilización y regulación del uso de suelo. 

 



     Por tal motivo, es importante para las comunidades sensibles del municipio de Girón obtener 

una alternativa que permita la activación económica, al tiempo que incentive el cuidado del 

medio ambiente, de manera que se convierta en hábito con el que se pueda lograr un desarrollo 

sostenible involucrando el componente económico y social.   

 

     Debido a lo anterior, ésta investigación buscó la elaboración de una moneda social sostenible 

para el fomento del desarrollo económico local y el cuidado del medio ambiente mediante el 

empoderamiento comunitario de habitantes en el municipio de Girón (Colombia), a la vez que 

con ella se quiso otorgar una compensación al esfuerzo realizado por la comunidad en el cuidado 

del medio ambiente. 

 

 

2. El fenómeno de las monedas sociales complementarias en Colombia 

 

     El fenómeno de las monedas sociales complementarias o alternativas (MSC) no es nuevo en 

Colombia, atendiendo a que las comunidades están sufriendo una crisis socio-económica y 

ambiental, lo que ha permitido el surgimiento de antiguos métodos de comercialización como el 

trueque y ha suscitado el surgimiento de las MSC, como medios de intercambio que han 

suavizado un poco el panorama de crisis. La tabla 1 muestra algunas de las experiencias de las 

MSC en el país.  

 

     Las diversas experiencias de MSC han partido en su totalidad como alternativa para hacerle 

frente al contexto socio-económico en que surgen y se desarrollan creando una sociedad de 

mercado que se ajusta a las necesidades de un colectivo y sobre la base de un entendimiento 

sobre la función que presta el mecanismo para cada uno de los participantes. 

 

     Según Oliver-Sanz & Valor-Martínez (2013), es claro que las MSC tienen una naturaleza 

privada con un enfoque social que cumplen una lógica económica en la que de una u otra forma 

el intercambio debe verse compensado  en todos los casos para cumplir  con la finalidad  de 

instrumento de desarrollo económico alternativo, por lo que las experiencias en especial en 

España han tenido éxito al comprender y respetar dicha lógica  



Tabla 1. Monedas sociales y complementarias en Colombia 

Localidad Monedas Especificaciones Año 

 

 

 

 

 

Colombia, 

Medellín 

Trueque directo Primera experiencia de intercambio en 

Medellín en el municipio de Bello. 

1992 

 

 

Altamir 

En el Municipio de Bello se utilizó una moneda en 

la Urbanización Altamira y se creó la moneda con 

el mismo nombre. Estuvo inactiva por un tiempo y 

se reactivó en el 

2003 hasta el 2007. 

 

2003 

Petros, 

Barequeros, las 

Ceibas, Caciques, 

Ruanas, 

Soles, Cordovas 

 

Monedas utilizadas en ferias de textos escolares, 

útiles y uniformes. 

 

2003 

2004 

Colombia, 

Medellín 

Floricambios Utilizada en Santa Helena, Medellín 2005 

 

Carlos E. 

Lleva su nombre en honor a la Urbanización 

Carlos E. Restrepo 

2006 

Amerik.nos Grupo de trueque de la Comuna (Parroquia 12 de 

Medellín). 

2006 

Colombia, 

Bogotá 

Amerrikua Municipio de Cota, Cundinamarca una comunidad 

Indígena utiliza monedas para intercambios. 

S.f 

Colombia, 

Manizales 

 

Mazorca 

En el Departamento de Caldas, moneda 

promovida por el jardín Botánico de la 

universidad de Manizales que utiliza la moneda 

para realizar intercambios entre los estudiantes y 

profesores. 

2008 

Fuente: Minadeo, Prada-Araque, & Fernández-Pacheco (2015, p. 4). 

      

     En este sentido, Díaz (2015) menciona que en el marco teórico del capital social y de los 

sistemas complejos adaptativos, se supone que los miembros de una comunidad avanzan por el 

camino de lo social en medio de un entorno capitalista que brinda mecanismo entendidos como 

redes, y sobre la premisa del mutuo entendimiento en un paradigma de confianza, la 

institucionalización de normas, participación y la cooperación de una comunidad comprometida 

con la causa de la equidad adquisitiva para alcanzar un estado de sostenibilidad. 

 

     Es decir, en esencia no sólo se trata de que una MSC se haga sostenible sino que la 

comunidad misma en la que opera debe propender por ser sostenible en lo social e incluso en 

otras esferas del común como lo es el tema ecológico o ambiental, en la búsqueda de una 



disminución de la dependencia de moneda legal, y el poder alcanzar a su vez un escenario 

deseable común a todos sus miembros. 

 

     En el escenario latinoamericano, las MSC no han tenido el eco que se esperaba tuvieran, dado 

la tendencia de los países en vía de desarrollo a copiar todo tipo de modelos económicos, en 

salud y educación de países europeos principalmente. Sin embargo, Brasil, Argentina, Ecuador y 

Colombia han dado muestra de tener un interés en este tipo de economía alternativa para mejorar 

su estilo de vida, incluso con el fomento a partir de iniciativas de entidades privadas y 

organismos dedicados al cuidado del ambiente como en el caso de México y Manizales 

respectivamente.   

 

     De manera particular en Colombia, en Suesca un municipio cercano a la capital del país, los 

habitantes crearon la moneda social denominada: La Roca, la cual empezó a operar desde el año 

2014, pero como consecuencia de no haber creado un grupo base que asimilara la función de la 

moneda social terminó por desaparecer. 

 

     En consonancia, a inicios del año 2016 en Yopal, Barranquilla y Medellín comenzaron a 

funcionar los BdT como economía alternativa, donde las personas reciben y ofrecen beneficios, 

proyecto que se extendió a Bogotá a los pocos meses, el cual ha sido tan novedoso y bien 

aceptado que para julio de 2018 se registraron más de 14.000 horas de intercambio en 126 

personas inscritas, y con una bolsa de ofertas y demandas que superan los 300 servicios, lo que 

dio paso a la creación de la Asociación para el Desarrollo de los Bancos de Tiempo (ADBDT) 

como estrategia de economía solidaria. 

 

     Por último, Medellín y Bello no podían quedarse atrás como tierra de innovadores, por lo que 

crearon la comunidad de trueque: El Cambalache. La nueva moneda es un triángulo de cartón 

con un valor nominal de medio, uno, cinco y diez, con el cual se intercambiaron cerca de 3.500 

objetos en un periodo inicial de 6 meses que habrían costado aproximadamente 15 millones de 

pesos en el comercio convencional. 

 



     Estas experiencias suman valor a la MSC como alternativa económica que fortalece el poder 

adquisitivo de las personas (muy a pesar de que el término “adquisitivo” suena capitalista), que 

refleja un interés colectivo en el caso de Medellín, Bello y Bogotá, dejando a su paso un sin 

número de oportunidades de oferta y demanda que permitieron el intercambio efectivo, y que se 

traducen en una realidad posible de vivir en más escenarios y localidades alrededor de todo el 

país, como medio para mitigar el efecto de la escases de dinero en los hogares colombianos. 

 

 

3. Metodología y datos 

 

     Siguiendo las concepciones de Kumar & Ranjit (2005) citado por Blasco & Pérez  (2007), 

sobre la investigación cualitativa, quienes mencionan que en este tipo de investigaciones se 

estudia la realidad de los sujetos de estudio en su contexto natural, de modo que se pueden ir 

considerando diversas situaciones de los individuos participantes, y se puede lograr la obtención 

de información que contribuye a la descripción de situaciones cotidianas y problemáticas del 

objeto estudiado. 

 

     Por tanto, la presente es una investigación cualitativa con enfoque descriptivo y de corte 

trasversal guarda como propósito dilucidar a la luz de la teoría, la importancia de fomentar 

acciones socio-económicas que apoyen los planes de gobierno nacional y territorial, a fin de 

contribuir a la construcción de un tejido social sostenible (Hernández-Sampieri, Baptista-Lucio, 

& Fernández-Collado, 2010). 

 

     Para la obtención de información se optó por la técnica de observación participante, la 

aplicación de una encuesta, la realización de grupos focales y la aplicación pedagógica del lienzo 

Canvas para la sensibilización del modelo de negocio. Una vez realizado el registro de datos en 

los instrumentos (encuesta), se dio paso a la categorización y análisis de los mismos, de esta 

manera se depuró la información para dar respuesta a los objetivos planteados. 

      

      

 



4. Resultados y discusión 

 

 4.1 Encuesta 

 

     Se evidenció en relación a la actividad económica, que el 13,3% de los participantes 

consideran su remuneración salarial suficiente, mientras que el 86,7% aseguran que sus ingresos 

son insuficientes. En adición, la gráfica 1 muestra la distribución porcentual del tipo de actividad 

laboral que desempeñan los participantes del proyecto donde se destaca que el 26,7% son 

desempleados. 

 

 

Gráfica 1. Distribución porcentual de la muestra poblacional por actividad laboral 

 

     De otro lado, la frecuencia de pago percibida por la actividad económica que desempeñan los 

participantes del proyecto oscila entre el lapso diario, semanal, quincenal y mensual como se 

muestra en la tabla 2, donde predomina la captación diaria de ingresos en el 53,3% de los 

encuestados. La  dedicación laboral diaria reportada es de 4 horas en el 6,7%,  de 8 horas en el 

73,3%, y de más de 8 horas en el 20% de los casos. 

 

Tabla 2. Frecuencia de pago de salarios en la población objetivo 

Frecuencia No personas % 

Diario 8 53,3 

Semanal 1 6,7 

Quincenal 5 33,3 

Mensual 1 6,7 



 

      Otro aspecto indagado con la encuesta está vinculado al número de personas que conviven en 

la misma unidad residencial en la que el 20% comparte su vivienda con 3 personas, el 60% con 4 

y el 20% restante con 5 o más personas.  

 

     Adicionalmente, se determinó que el 93,3% de los encuestados poseen algún tipo de 

habilidad, talento o producto que puede ser ofertado o comercializado en su entorno inmediato, y 

quienes manifestaron les gustaría utilizar esta habilidad, talento o producto para adquirir otros 

bienes o servicios necesarios para su sustento y el de su familia, lo cual les motivó a participar en 

el proyecto. Dentro de los servicios ofertados fueron reportados los siguientes:  

 

 Capacitaciones sobre cuidado del medio ambiente 

 Empanadas, papas rellenas, arepas 

 Cuidar personas 

 Entrenar jugadores de futbol 

 Arreglo personal  

 Repostería  

 Oficios varios y aseo doméstico 

 Clases de matemáticas 

 Decoraciones para fiestas 

 Reparación de electrodomésticos 

 Accesorios 

 

     De otra parte, en general los participantes consideran que a través de una relación más 

cercana basada en la confianza, el respeto y el cuidado del medio ambiente podrían aumentar la 

calidad de vida suya y de sus vecinos. En consonancia con lo anterior, están dispuestos a 

participar en la implementación de este proyecto, a través del cual pueden aprender de manera 

práctica como ayudar a cuidar el medio ambiente y recibir una compensación por ese esfuerzo. 

 

 

 



 4.2 Observación participante 

 

     En el reconocimiento del escenario de intervención, se pudo establecer que existe variedad de 

locales comerciales, tiendas, restaurantes, cafeterías, panaderías, comidas rápidas, misceláneas y 

ventas ambulantes, entre otros. Se detectó la presencia de problemas ambientales asociados a la 

contaminación por basuras especialmente en las zonas comerciales, la inexistencia de canecas 

públicas para el depósito de las mismas, y la disposición inadecuada de basuras en esquinas del 

barrio, así como una percepción general de la falta de selección de basuras para el reciclaje. 

 

     En consecuencia, se contactó a la Junta de Acción Comunal (JAC) para darles a conocer el 

proyecto de innovación social, quienes lo recibieron con beneplácito y se dio inicio al proceso de 

implementación de la moneda social, a través de una serie de encuentros en las que se socializó 

el proyecto con la reunión inicial de explicación y conformación de la red, donde se dio la 

bienvenida a cada uno de los participantes y demás asistentes y a quienes se les explicó el 

concepto fundamental de las monedas sociales, la importancia que han tenido en experiencias en 

otros lugares y la pertinencia que estas tienen en contextos similares.  

 

     Se ilustró sobre lo que significa una red, haciendo énfasis en que es una estructura dinámica 

de vínculos o interacciones entre diferentes actores o miembros de un territorio, que pueden 

incluir instituciones, grupos de interés, comunidades, familias o personas, quienes coordinan 

acciones conjuntas a través de las cuales comparten e intercambian conocimientos, experiencias 

y recursos (económicos, físicos, personales, sociales) para generar alternativas novedosas que les 

permitan potenciar esos recursos (generar sinergias) para alcanzar un objetivo común en 

respuesta a una situación determinada. 

 

     Se puso de manifiesto la metodología a seguir para la implementación de la moneda social 

que recibió el nombre de KaliKanto (el calicanto es el material en el que fue construida la mayor 

parte de las estructuras  coloniales del municipio), en atención a la estructuración de la cartilla, 

modo de uso, y vigencia de la misma.  

 



     Con el ánimo de estimular el intercambio se creó con la colaboración de un miembro de la 

red, la tienda de productos canjeables con Kalikantos, donde mediante la donación de algunos 

productos se estableció que el canje sólo tuviese lugar en dicha moneda.  

 

     Por medio de esta iniciativa se logró obtener un nivel de motivación mucho más alto por parte 

de los miembros de la red, ya que tenían desde el inicio un lugar con productos que podían 

adquirir sin necesitar la moneda de curso legal (pesos colombianos) por lo cual se motivaron a 

comenzar a ofrecer productos y servicios compensados en kalikantos con el objetivo de poder 

adquirir los artículos de la tienda. Asimismo, se realizó la entrega de las cartillas a los miembros 

de la red.  

 

 4.3 Implementación de la moneda social  

 

     Las denominaciones elaboradas se hicieron bajo las nomenclaturas de 1K, 5K, 10K, 20K y 

50K, como se puede apreciar en la gráfica 2, tomando como referente colores e imágenes propias 

del contexto regional y local para su arquitectura tipográfica.  

 

     Adicionalmente, se otorgó una correspondencia a la unidad de Kalikantos en Pesos 

Colombianos, donde 1 K equivale a $1.000 pesos, con una emisión primaria de 1.000 K que 

determinó un umbral de circulación de hasta 2.000 K en la última semana de su vigencia, de 

manera tal, que la cantidad emitida fuese la ajustada a la premisa macroeconómica de que a 

mayor dinero en circulación menor es su valor nominal, y el efecto inmediato es la inflación, por 

cuando la gran capacidad de consumo empujaría los precios al alza en productos y servicios, al 

tiempo que se desestimaría la interacción de los medios de intercambio en la moneda social.  

 

     La red de intercambio aceptó cumplir con cada una de las siguientes condiciones: 

 

1. La única manera de entrar en la red es realizando algún aporte social o ambiental a la 

comunidad.  

2. No se puede llevar a cabo la comprar de Kalikantos por medio de pesos, y de igual 

manera no se podrán cambiar Kalikantos a pesos.  



3. La tienda de Kalikantos es exclusiva para venta de productos en Kalikantos.  

4. No se pueden dejar deudas en la tienda de Kalikantos ni en ninguna transacción con 

otros miembros de la red.  

5. El único día en el cual se puede realizar venta de Kalikantos, son los días en los que 

se realicen ferias o bazares y únicamente se venden a personas externas a la red.  

6. Al final de cada periodo estipulado para la oxidación de la moneda, de no haber 

realizado la cantidad necesaria de intercambios, se realizará una penalización en 

pesos la cual será destinada a un fondo comunitario para mejoras, adecuaciones, o 

actividades de la comunidad.  

7. A la red solo podrán entrar personas referidas por miembros de la red.  

8. El valor de intercambio de los productos ofrecidos en la red, deben contener al menos 

un 50% de su valor en Kalikantos.    

9. La reducción de consumos en servicios de agua o de luz tendrán una compensación 

según lo acordado por la comunidad de la red.  Se otorgó una compensación de 1K 

por la disminución de cada Kwh/mes de energía eléctrica, y 10K por cada m3 de agua 

ahorrada aproximadamente. 

10. Cualquier miembro de la red puede utilizar la tienda de Kalikantos para vender 

productos que ya no utilicen y se encuentren en perfecto estado.  

 

 

Gráfica 2. Moneda social Kalikanto 

 



     De igual forma, era necesario estructurar el costo en Kalikantos de los productos y servicios 

que se ofertarían en la red, para lo cual se construyó un listado de los mismos, con su respectivo 

valor en K, el cual está representado en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Precios de productos y servicios para la red de moneda social sostenible Kalikanto 

Producto o servicio Valor en K 

Vigilancia por días 5K por hora 

Cuidado de personas (adultos mayores o niños)  15 k por hora 

Ayuda en actividades culturales o festividades  20K turno 

Intercambio de productos incluyendo en el 50% de su valor la 

moneda social “Kalikanto”  

Depende del valor 

de cada producto 

Capacitación en reciclaje  15K 

Servicios de bienestar, masajes  15K por hora 

Depilación  20k 

Tarde de escucha  10k 

Clases culturales , deportivas y académicas  20K 

Venta de productos elaborados a mano o de manera artesanal Depende del valor 

de cada producto 

Ventas de garaje en la tienda de Kalikantos.(Artículos usados en buen 

estado, a los cuales ya no se les esté dando uso)  

Depende del valor 

de cada producto 

Servicios de reparación  30K 

Servicio de acarreo = dependiendo del lugar  

Decoración de fiestas Dependiendo del 

tamaño de la fiesta 

Poda de árboles 25K 

Consumos responsables de agua y luz por m3 y vatios 20K 

Jornadas de aseo en zonas comunes 20K 

Pago carolina arriendo tienda y atender, arriendo 40K 

 

     Durante un periodo de cinco semanas comprendidas entre el 08 de julio al 12 de agosto de 

2018 se realizaron los intercambios en la moneda social Kalikanto de acuerdo con los valores  

estipulados por lo miembros de la red, logrando con ello la realización de 687 intercambios por 

un total en moneda social de 4.186 Kalikantos.  

 

     La tabla 4 muestra la relación de productos y servicios intercambiados en el lapso de tiempo 

señalado con su respectivo valor unitario y total en Kalikantos.      

 

 

 



Tabla 4. Relación de productos y servicios intercambiados en Kalikantos 

Semana 

Productos o servicios 

intercambiados Unidades 

Valor K 

Unitario 

Valor K 

Total 

Del 8 al 15 de julio 

  

  

  

  

Capacitación reciclaje 1 15 225 

Empanadas 31 1 31 

Barbie tienda Kalikantos 1 25 25 

Vestido tienda de Kalikantos 2 45 90 

Clases de matemáticas 7 20 140 

Del 16 al 22 de julio 

  

  

  

  

Empanadas 96 1 96 

Pantalón tienda de Kalikantos 1 40 40 

Camisas tienda de Kalikantos 3 33 100 

Entrenamiento de futbol 16 20 320 

Secado de cabello 1 20 20 

Del 23 al 29 de julio 

  

  

  

  

  

  

Empanadas 99 1 99 

Clases de matemáticas 8 20 160 

Entrenamiento de futbol 20 20 400 

Jornada de aseo zonas comunes 1 20 20 

Pantalón tienda Kalikantos 1 40 40 

Camisas tienda Kalikantos 3 33 100 

Zapatos tienda Kalikantos 2 50 100 

Del 30 de julio al 5 

de agosto 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

Empanadas 151 1 151 

Ahorro energía 6 20 120 

Ahorro agua 7 20 140 

Arreglo manos y pies 3 30 90 

Cepillado cabello 1 20 20 

Reparación licuadora 1 30 30 

Reparación plancha 1 30 30 

Cuidado de niños 4 15 60 

Entrenamiento de fútbol 20 20 400 

Postres de limón 13 3 39 

Del 6 al 12 de agosto 

  
  

  

  

  

  

Empanadas 106 1 106 

Postres de limón 38 3 114 

Entrenamiento de fútbol 24 20 480 

Cepillado de cabello 5 20 100 

Clases de matemáticas 8 20 160 

Camisa tienda de Kalikantos 3 36 110 

Aceite tienda de Kalikantos 3 10 30 

 

     En consonancia, durante el periodo de implementación se obtuvo una frecuencia de 

intercambios que se vio reflejada principalmente en dos productos (venta de empanadas, y 

postres de limón), y un servicio (entrenamiento de futbol), tal y como se evidencia en la tabla 5. 



 

Tabla 5. Productos y servicios de mayor frecuencia de intercambio en kalikantos 

Producto/Servicio Unidades Valor total en K Variación % 

Empanadas 483 483 70,3 

Postre de limón 51 153 7,4 

Clases de fútbol 80 1.600 11,6 

 

     En este sentido, en la gráfica 3 se aprecia la evolución en el patrón de intercambios ocurrido 

con el pasar de los días que representó un crecimiento promedio del 20%, dando cuenta de la 

aceptación de la estrategia de innovación social en la comunidad. Asimismo, en la Tabla 6 se 

muestra la evolución porcentual en Kalikantos semana a semana. 

 

Tabla 6. Patrón de crecimiento en el uso de Kalikantos 

Semana 1 2 3 4 5 

Kalikantos 511 576 919 1080 1100 

Variación 12,2% 13,8% 22,0% 25,8% 26,3% 

 

 

 

Gráfica 3. Evolución del Kalikanto en el tiempo 

 

 

     Otro aspecto, fue el de incentivar el ahorro en el gasto de energía eléctrica y agua con el cual 

se otorgaría una compensación en Kalikantos, donde se entregó por ahorro en energía eléctrica 

120 K a seis miembros de la red, y por ahorro en agua se entregaron 140 K  a siete integrantes de 



la red. En este sentido, se evidenció entre los participantes que registraron ahorro en los servicios 

públicos mencionados, un promedio en la disminución en el consumo de energía eléctrica de 

hasta 18 KWh/mes, mientras que en el caso del agua se vio reflejada una reducción de hasta 2,2 

m
3
/mes.   

 

 

5. Conclusiones 

 

     Una vez realizada la presente investigación y obtenidos los resultados de la misma, se puede 

concluir en primera instancia que la estrategia de innovación social resulta ser un proceso 

satisfactorio, toda vez que las monedas sociales en contextos con condiciones económicas y 

sociales similares a las del municipio de Girón, permiten asegurar que una red de intercambio 

con propósitos ambientales se convierta en poco tiempo en una alternativa de desarrollo 

económico local. 

 

     Un segundo aspecto de conclusión, permite comprender que alrededor de las comunidades 

locales surgen variedad de productos y servicios que los habitantes están dispuestos a poner en la 

escena del intercambio dado que suplen algunas necesidades y deseos entre los pobladores, 

generando una dinámica económica, que aunque muy circunscrita a un área geográfica  pequeña, 

hace que el territorio tome una conciencia de su poder frente a la toma de decisiones que los 

beneficia colectivamente. 

 

     Una tercera conclusión, apunta a entender que se requiere en las comunidades, líneas de 

acción que de manera clara y permanente fomenten el cuidado del medio ambiente. Es claro, que 

desde la implementación de una moneda social este propósito es plausible, y evidentemente, en 

esta investigación se dio cuenta que el objetivo de cuidado ambiental y reducción del consumo es 

una realidad tangible que se puede alcanzar.  

 

     Por último, se concluye que la estrategia de innovación social es aplicable al contexto local 

del municipio de Girón al otorgarle beneficios a la comunidad desde los aspectos 

socioeconómicos y ambientales, y se recomienda replicar este modelo en otros municipios del 



Área Metropolitana de Bucaramanga o extenderla a otras comunidades del mismo municipio de 

Girón. 
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