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Resumen 

 

TÍTULO:             MONEDA SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL FOMENTO DEL CUIDADO  

        DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER. 

 

AUTOR:               MARÍA ANDREA LATORRE SUAREZ 

 

DIRECTOR(A):    DRA. CLARA INÉS PEÑA DE CARILLO   

 

DESCRIPCIÓN: La presente es una investigación cualitativa con enfoque descriptivo y corte 

trasversal, la cual tuvo como objetivo diseñar una moneda social sostenible que fomente el 

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

comunitario de los habitantes del barrio Villa Campestre en el municipio de Girón, Santander. La 

metodología incluyó la conformación de una red de socios, el diseño de la moneda social 

denominada Kalikanto, la socialización de instructivos para su uso y la capacitación sobre los 

aspectos clave del modelo de negocio. Dentro de las técnicas que se utilizaron para la obtención 

de la información se empleó la observación participante, la entrevista y grupo focal. Los resultados 

permitieron establecer que hubo una aceptación en el uso de la moneda social a través de la línea 

de tiempo, que represento 687 intercambios y la circulación de 4.186 unidades de la moneda social. 

Adicionalmente, se alcanzó con los integrantes de la red un fomento en la disminución del 

consumo de energía eléctrica en 18 KWh/mes y de 2,2 m3/mes de agua. Se concluye que la 

estrategia de innovación social es aplicable al contexto local del municipio de Girón al otorgarle 
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beneficios a la comunidad desde los aspectos socioeconómicos y ambientales, y se recomienda 

replicar este modelo en otros municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga. 

 

 Palabras Clave: Moneda social, Modelo de negocio, Sostenibilidad económica y social, 

Sostenibilidad Ambiental. 
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Abstract 

 

TITLE:             SUSTAINABLE SOCIAL CURRENCY FOR THE PROMOTION OF THE 

CARE OF THE ENVIRONMENT IN THE MUNICIPALITY OF GIRÓN, SANTANDER. 

 

AUTHOR:           MARÍA ANDREA LATORRE SUAREZ 

 

DIRECTOR (A): DRA. CLARA INÉS PEÑA DE CARILLO 

 

DESCRIPTION: This is a qualitative research with a descriptive approach and cross-cutting, 

which aimed to design a sustainable social currency that promotes local economic development 

and caring for the environment through community empowerment of the inhabitants of the Villa 

Campestre neighborhood in the municipality of Girón, Santander. The methodology included the 

creation of a network of partners, the design of the social currency called Kalikanto, the 

socialization of instructions for its use and training on the key aspects of the business model. 

Among the techniques that were used to obtain the information, participant observation, interview 

and focus group were used. The results allowed establishing that there was an acceptance in the 

use of the social currency through the timeline, which represented 687 exchanges and the 

circulation of 4,186 units of the social currency. Additionally, with the members of the network, a 

boost was achieved in reducing the consumption of electricity by 18 KWh/month and 2.2 

m3/month of water. It is concluded that the social innovation strategy is applicable to the local 

context of the municipality of Girón when granting benefits to the community from the 
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socioeconomic and environmental aspects, and it is recommended to replicate this model in other 

municipalities of the Bucaramanga Metropolitan Area. 

 

 Keywords: Social currency, Business model, Economic and social sustainability, 

Environmental Sustainability. 
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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. 

     Asimismo, las relaciones sociales y la economía directa entre las personas como actores 

fundamentales del sistema, y el fin de las transacciones que en ellos realizan  en el desarrollo de 

una actividad, persiguen el objetivo prioritario de satisfacer necesidades antes que el retribuir a 

inversores capitalistas. (Cajamar, 2008) 

     Debido a esto, surgen una serie de economías alternativas en las cuales se busca recuperar el 

valor inicial que tenían los sistemas monetarios y financieros surgiendo así las monedas sociales, 

que buscan principalmente desligar la moneda oficial del desarrollo local, permitiendo de esta 

manera que el comercio interno de una comunidad pueda mantenerse y suplir necesidades 

básicas sin depender de una economía global. (Gisbert Quero, 2010) 

     Adicionalmente, este tipo de economías permite que exista un acercamiento entre las 

personas, generando un aumento en sus relaciones interpersonales y por lo tanto incrementando 

el nivel de confianza el cual es un pilar sumamente importante para el desarrollo de este tipo de 

economías. (Chaparro-YPeredo, 2014) 
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     Debido a lo anterior, el presente proyecto 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 los habitantes del barrio Villa 

Campestre en el municipio de Girón, Santander, a la vez que con ella se quiso otorgar una 

compensación al esfuerzo realizado por la comunidad en el cuidado del medio ambiente. 

     Para el logro de este propósito, se describe en el primer capítulo los aspectos generales 

a cerca de la problemática, objetivos y justificación para el desarrollo de la iniciativa de 

innovación social. Posteriormente en el segundo capítulo, se recopilan los principales 

antecedentes investigativos, así como una descripción del estado del arte del objeto de 

estudio en Colombia y el mundo. Asimismo, contiene todo el acervo conceptual 

requerido para este proyecto, además del fundamento legal necesario para la 

estructuración racional de la propuesta a la luz del referente epistémico.    

     Un tercer apartado, explica en forma concreta el diseño metodológico utilizado en el 

desarrollo de la propuesta de innovación social, al tiempo que describe el escenario de 

actuación y hace referencia a los participantes del estudio, así como a los criterios éticos 

que rigen el curso de la misma. Para finalizar, en el cuarto capítulo, se presentan los 

resultados del proceso en cada una de sus etapas, y se dictan las pautas a manera de 

recomendaciones y conclusiones que deja el estudio. 
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Capítulo 1. Problema 

 

Antecedentes del problema 

 

La economía como ciencia formal más allá de la diversidad de postulados, autores, teorías, 

métodos y doctrinas, es en esencia, un sistema complejo del que declaradamente depende toda la 

sociedad moderna, que desde su delimitación histórica le subyacen fundamentos prácticos 

ligados a la monetización y el poder adquisitivo que influyen de forma directa e indirecta en la 

dinámica transaccional. (Murias, 1998) 

     Así pues, dicho sistema económico se ha visto afectado en repetidas ocasiones de forma 

directa por las alzas y bajas de los precios de materias primas y divisas principales, motivo por el 

cual la credibilidad en el modelo económico por parte de las personas ha ido decreciendo, 

promoviendo el desarrollo de nuevas economías complementarias que permiten utilizar el dinero 

para su verdadero propósito que es el de intercambiar bienes y servicios y no realizar una 

acumulación de este. (Furtado, 1998)  

     Un problema del modelo económico tradicional, son las altas tasas de interés que se generan 

en préstamos ya sea para libre inversión, créditos de fomento empresarial y capital semilla,  

créditos hipotecarios o de otro tipo de adquisiciones, enfocadas en obtener una recuperación a 

corto o largo plazo del dinero prestado con ganancias excepcionales basadas en el interés 

generado, manteniendo como base que entre mayor es la capacidad económica del individuo que 

realiza un préstamo, menor es la tasa de interés; por el contrario,  entre menos capacidades 
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económicas presente, su tasa de interés será más alta. (Lietaer, Arnsperger, Goerner, & 

Brunnhuber, 2012) 

     Adicionalmente, parte del problema planteado es que históricamente los Estados se han 

encargado de la implementación y regulación de los aspectos políticos y económicos a través de 

una variedad de mecanismos que desde el orden legal, validan la institucionalización de reformas 

que  desfavorecen a los ciudadanos en cuanto al acceso al poder, la adquisición de riqueza, y la 

tributación, alrededor de los cuales comienzan a primar los intereses políticos sobre los de las 

comunidades. (Stiglitz, 2000) 

     Frente a esta problemática Christine Lagarde (2017) presidenta del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), considera que el IVA y los impuestos en general estarán al alza en todo el 

mundo, pero no por encima del crecimiento económico de las naciones, de modo que las 

economías locales puedan ser sostenibles en el tiempo. Por el contrario, Thiago Ferrer Morini 

(2017) columnista económico del Diario el País de España, advierte que el poder adquisitivo 

caerá en un 9,6% en 2018 en Europa, y un 11,5% en los países latinoamericanos. En la gráfica 1 

se puede apreciar la curva de poder adquisitivo en los salarios de varios países europeos entre 

2008 a 2014. 

     Por su parte, el Banco de la República de Colombia (2014) a través de su política monetaria, 

cambiaria y crediticia, diseñó un modelo con el propósito de mantener la inflación baja, 

contribuir a suavizar las fluctuaciones del PIB, y disminuir el desempleo en su tendencia de largo 

plazo, medida que pierde su efecto toda vez que se ve incrementado posteriormente el IVA y la 

base de tributación se amplía al aumentar el número de impuestos que los colombianos deben 

pagar por todo lo que consumen o venden. 
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Gráfica 1. Poder adquisitivo de salarios reales en países europeos 

Fuente: Thomson Reuters (2015). 

 

     De manera complementaria, los problemas que acaecen del sistema económico no sólo se 

circunscriben al ámbito cambiario o de poder en la riqueza, sino que se trasladan al escenario 

ambiental, pues derivado de la activación industrial, tecnológica y comercial, la baraja de 

negocios alrededor de cada una de estas industrias genera un impacto ambiental preocupante. 

(Espinoza, 2002) 

     Desde una visión sintética, los tiempos modernos configuran una serie de problemáticas de 

tipo ambiental, económico, social y político, cada uno conexo de alguna forma con el otro, 

aunque a ciencia cierta, todos son culpables de los problemas que genera hacia  un tercero, lo 

elemental aquí, es entregar una vinculación entre el desarrollo económico y su inferencia en 

temas ambientales de conservación, preservación y cuidado.  

     Es así, que el hombre en su afán de producción y consumo viene ocasionando problemas 

ambientales que hoy se enfrentan en proporciones preocupantes los cuales ponen en peligro la 

base de los recursos naturales que soportan las actividades presentes y futuras de supervivencia 

en el planeta. Esta problemática macro-ecológica afecta a la totalidad del planeta, tal como lo es 
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el cambio climático, el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y la pérdida de la 

diversidad de especies animales y vegetales. (Mura & Reyes, 2015) 

     En consonancia, coexisten problemas micro-ecológicos, como la contaminación del aire, el 

agua o los alimentos, provenientes de procesos de transformación de recursos o de emisiones de 

energía, como calor, ruido o radiación, ya sea de fuentes renovables o no renovables, junto a la 

vulnerabilidad de la biodiversidad, la erosión, la desertificación, y las inundaciones en el caso de 

las deforestaciones sin reposición. (Muñoz, 2018) 

     A manera de ejemplo, cada año se desertifican 7 millones de hectáreas en el planeta, sólo en 

México se producen diariamente 80 mil toneladas de residuos de los cuales se recicla únicamente 

el 6%, al menos 1.141 de las 5.487 especies de mamíferos (un 25% del total) se encuentran en 

peligro de extinción, porcentaje que se eleva al 38% si se tiene en cuenta todas las especies 

animales del planeta, además de las que usa el ser humano a diario y que están siendo conducidas 

al agotamiento genético. (Colín, 2013) 

     La OMS (2016) puso de manifiesto un informe sobre la contaminación del aire y su efecto en 

la salud, derivado de la actividad humana en diferentes ejes de su accionar en el planeta tierra. La 

gráfica 2 muestra un resumen de dicho informe en el que menciona que el 92% del aire exterior 

que se respira está contaminado. 

     Desde cualquier óptica, los problemas mencionados a nivel económico y ambiental tienen un 

punto en el que se cruzan, y es en el momento en que el dinero se convierte en el fin y no en el 

medio, donde dicha finalidad está condicionada a la comprensión del individuo inmerso en el 

sistema económico, asociado a un contexto en el que se desenvuelve, y acorde a una dimensión 

temporal en el que se trazan sus funciones y especificidades. (Esposito, 2013). 
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Gráfica 2. Contaminación del aire según OMS 

Fuente: OMS (2016). 

      

     El dinero como instrumento y como activo financiero es un medio de intercambio y a su vez 

un medio de pago, el cual ha sido  aprobado para la realización de las transacciones de compra-

venta de bienes y servicios, y cancelación de las deudas, que permite mantener o reservar el valor 

de la riqueza, y como objeto de confianza que todos los habitantes de una sociedad aceptan. 

(Keynes, 2014) 

     Sin embargo, la finalidad de acumulación deja a un pequeño grupo de individuos con el poder 

del dinero en sus arcas, mientras que la base mayoritaria de trabajadores ve día a día menos 

dinero en sus manos, con la consecuente pérdida de poder para adquirir productos o servicios que 

satisfagan sus deseos o incluso sus necesidades de consumo, lo que se ve reflejado incluso en los 

perímetros que impone el poder del dinero en cuanto a lo social. 

     Frente a esto, surgen alternativas económicas a través de monedas alternativas o 

complementarias que han permitido alrededor del mundo establecer acuerdos en comunidades 

golpeadas por la depleción económica, para salir avantes a la crisis impositiva de las tasas de 
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interés, la inflación y la carga tributaria, generando un ecosistema monetario paralelo en el que 

cientos de comunidades han dado un giro a su situación económica, al tiempo que le han 

otorgado un valor adicional en temas sociales y ambientales a la moneda complementaria 

adoptada, que se convierten en un derrotero para proyectos de economía social y ambiental como 

el que se presenta en esta investigación para hacer frente a las necesidades de comunidades 

específicas.  

 

 

Planteamiento del problema 

 

Colombia es un país social demócrata de influencia capitalista que basa sus operaciones 

mercantiles a través de la utilización de la moneda legal denominada <<Peso>>, derivada 

etimológicamente de le acepción española de <<Peseta>>, con funciones y especificidades 

similares a las de otro tipo de divisas reconocidas a nivel mundial. 

     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  
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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 
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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 
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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.  Por lo anterior, surge el 

interrogante: ¿Cuáles son los aspectos que viabilizan el uso de una moneda social sostenible 

como pilar económico y ambiental alternativo que favorece la igualdad social en el municipio de 

Girón, Santander? 
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Hipótesis 

  

Ya se mencionó en los antecedentes del problema, que alrededor de la crisis económica surgen 

dificultades de tipo social que demuestran la presencia de economías alternativas o innovadoras, 

con las cuales se influye a determinados sectores sociales a adoptar estrategias conjuntas que se 

traducen en decisiones operacionales en el marco de una realidad común. 

     Algunos aportes desde la sociología indican que la mirada de un colectivo con múltiples 

necesidades comunes al generar una conciencia de su estado en forma igualmente colectiva, 

genera conciencia sobre los derechos, atribuciones y responsabilidades de los mismos en su 

vínculo asociativo como figura socioeconómica con la adopción de objetivos comunes. 

     Sobre esta consideración, y en el marco del objeto de estudio de la presente investigación, se 

plantea como hipótesis nula que atendiendo a la idiosincrasia característica de las comunidades 

Santandereanas reflejada en los pobladores del municipio de Girón, es imposible crear una 

moneda social sostenible para la creación de una red de intercambio económico local con 

propósitos ambientales. 

     En contraparte, la hipótesis a corroborar con el desarrollo del presente trabajo, radica en 

efecto, el considerar que a nivel mundial diversas comunidades han reportado el éxito que ha 

tenido la implementación de monedas sociales en condiciones económicas y ambientales 

similares a las del municipio de Girón, lo que permite asegurar que una red de intercambio con 

propósitos ambientales como alternativa de desarrollo económico local es viable en dicho 

contexto. 

 

 



27  

Objetivo general 

 

Diseñar una moneda social sostenible que fomente el desarrollo económico local y el 

cuidado del medio ambiente mediante el empoderamiento comunitario de los habitantes 

del barrio Villa Campestre en el municipio de Girón, Santander. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Analizar el contexto general del cuidado del medio ambiente en el municipio de Girón 

para la identificación de las variables susceptibles de compensación mediante el uso de 

una moneda social. 

2. Diseñar el modelo de negocio de la moneda social que permita el empoderamiento de una 

comunidad del municipio de Girón mediante una red de intercambio de bienes, servicios 

y habilidades para el logro de metas que la beneficien ambiental y socialmente.  

3. Seleccionar una muestra de la comunidad compuesta por mipymes y ciudadanos para la 

creación de la red de intercambio económico local de la moneda social diseñada para el 

municipio de Girón.  

4. Realizar la prueba de concepto de la moneda social en la red de intercambio económico 

local con el enfoque medio ambiental establecido.  
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Justificación  

 

La economía de Colombia es la cuarta de América Latina según el Fondo Monetario 

Internacional y quinta según el Banco Mundial, la cual está inmersa en un modelo económico de 

enfoque capitalista en el que los negocios se dan gracias a la capacidad de producción de las 

personas y las empresas, quienes se aceptan en el marco de una política el intercambio de bienes 

y servicios que mediante diversas transacciones se interponen los precios y los diferentes 

mercados.  

     A lo largo de la historia moderna, las regiones colombianas se han movido en el entorno 

neoliberal y de apertura económica bajo una serie de características básicas, asociadas a los 

medios de producción, tierra y capital; la concentración de mobiliario, maquinaria y otras 

herramientas para la producción;  y la interacción comercial de índole privado en su mayoría. 

     Es así, que el país con una cifra de casi  21 millones de colombianos como fuerza laboral que 

en promedio ganan al año US$7.000, aporta más de US$350.000 millones para el PIB del país, 

pero a pesar de ello, tiene sumido a la clase trabajadora en la desigualdad en la distribución de 

riqueza, que hace que cerca del 49% de colombianos vivan por debajo de la línea de pobreza 

nacional, con un ingreso mensual mínimo,  deficiencias en el sistema de salud y en el sistema 

pensional,  desempleo y subempleo. (Villamil & Hernández, 2016)  

     Frente a este entorno de desigualdad económica y social,  nace una oportunidad monetaria en 

un marco de equidad bajo la denominación de moneda social. Para Bernard Lietaer  (2003) 

citado por August Corrons (2017) el concepto de monedas sociales, complementarias, 

alternativas, comunitarias, locales o regionales son: 
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(…) sistemas monetarios que se crean al margen de las monedas oficiales del país y que tienen como 

objetivo fundamental la promoción de proyectos económicos, sociales y ambientales de carácter 

regional, al mismo tiempo que ponen en valor los activos y recursos locales que no se encuentran 

dentro de los círculos o circuitos ordinarios de intercambio debido a la escasez de la moneda oficial 

(p. 110).  

 

     Asimismo, Lietaer (2005) destaca que:  

 

(…) si las monedas convencionales promueven una serie de valores, tales como autoridad central, 

jerarquía, competencia, causa-efecto, reduccionismo y tecnología, se necesitan monedas 

complementarias con otra serie de valores, tales como confianza mutua, igualdad, cooperación, 

sincronicidad, holismo y habilidades interpersonales (p. 111). 

 

     En ese sentido, la creación de valores diferenciadores paralelos al sistema económico nacional 

requiere de apuestas claras y firmes para el establecimiento de un formato paralelo de perfil 

comunitario en el que las personas en el marco del respeto y la confianza, tengan a su alcance un 

medio de adquisición complementario de productos y servicios a través de una moneda social. 

     Es así como el municipio de Girón en el que está presente las mismas situaciones de 

desigualdad económica y social descritas anteriormente, junto a una creciente falta de conciencia 

en el cuidado ambiental que amenaza la sostenibilidad del municipio en los años venideros, hace 

posible  que una propuesta de moneda social sostenible tenga cabida en alguna de las diferentes 

localidades compuestas por pequeñas comunidades caracterizadas porque sus habitantes se 

reconocen como pares desde hace varios años, y en el que existen  estrechos lazos de amistad.  
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     Asimismo,  la idea de una moneda social sostenible va de la mano del Plan de Gobierno 

Municipal que le apuesta a la sostenibilidad económica bajo la premisa de generar: “Prosperidad 

a partir de la promoción del tejido social y la modernización”, el cual tiene implícito un principio 

de equidad urbano-rural que permita que el concepto de prosperidad irradie a todo territorio, de 

modo que la oferta de bienes y servicios tenga un reconocimiento integral, incluida la 

funcionalidad ambiental y el equilibrio ecosistémico. 

     Sobre esta base, el Plan de Gobierno busca: “(…) que la gestión y la inversión apunten a una 

reingeniería del tejido social para que su reorganización y fortalecimiento potencialicen el 

municipio de Girón como un territorio de bienestar, prosperidad, modernidad y de desarrollo 

humano para el ciudadano, la familia, las instituciones y los visitantes”. 

     De esta manera, luego de un proceso de observación se seleccionó el barrio Villa Campestre 

atendiendo a varias características: 1) El barrio es seguro para el desarrollo de la propuesta, 2) 

Está en un sector residencial con una variedad de unidades de negocio de tipo familiar, 3) Los 

habitantes representados en la Junta de acción Comunal (JAC) manifiestan el deseo de conocer la 

iniciativa, y 4) Es viable que se ocasione una cantidad considerable de intercambios en moneda 

social gracias a la diversidad de productos y servicios que se ofertan en la comunidad.  

 

Limitaciones y delimitaciones 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Municipio de Girón, esta localidad del AMB es: 

 

(…) una integración territorial entre 4 municipios (Bucaramanga, Floridablanca, Girón y 

Piedecuesta), en el que San Juan de Girón como “Monumento Nacional” de Colombia, se encuentra 

ubicado en la provincia de Soto del departamento de Santander, a 9 kilómetros aproximadamente de 
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Bucaramanga. Limita por el oriente con Floridablanca, Piedecuesta y Bucaramanga, por el occidente 

con Betulia, por el norte con Sabana de Torres y Lebrija y por el sur con Los Santos y Zapatoca.  El 

municipio está compuesto por cuatro corregimientos: Acapulco, Bocas, Chocoita y Marta y se 

encuentra dividido en 20 Veredas: Carrizal, Rio frío, Llanada, Barbosa, Acapulco, Ruitoque, 

Palogordo, Chocoa, Cantalta, Pantano, Motoso, La Parroquia, El Cedro, Sogamoso, Marta, Bocas, 

Lagunetas, Llanogrande, Peñas y Chocoita (p. 31). 

 

     Dada su ubicación estratégica en el corredor vial que comunica al centro con el oriente del 

país tiene acceso a todos los servicios básicos domiciliarios, a sistemas de apoyo social, 

educativo  y en salud, su infraestructura vial es óptima para la movilidad, y el entorno económico 

y social es estable. 

     Entre las principales limitaciones para la puesta en marcha del proyecto en la comunidad de 

Villa Campestre se encuentran las siguientes: 

 

✓ Factor Humano: Existe poco interés de la comunidad en conocer el proyecto.  

✓ Factor Información: Es difícil acceder a información actualizada sobre las actividades 

económicas más importantes y rentables de la zona. 

✓ Factor Educación: El nivel académico de los habitantes de la zona es heterogéneo con 

tendencia a no superar el nivel de escolaridad secundaria. 

✓ Factor Temporal: La disponibilidad de tiempo para realizar investigación en el lugar de 

influencia directa es limitado. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

Este capítulo muestra los conceptos y modelos existentes de monedas sociales a nivel mundial, 

nacional y local, así como el paradigma de innovación social, los cuales permiten contextualizar 

la base del proyecto de investigación. Además, se presenta un marco legal con el propósito de 

conocer las leyes que rigen los modelos económicos tradicionales, y adicionalmente conocer si el 

proyecto se ajusta o está encaminado al plan de gobierno presentando por el municipio de Girón. 

 

 

Innovación social 

 

Shumpeter (1939) otorgó a la ciencia la primera aproximación conceptual sobre <<innovación>> 

en su libro Business Cycles, describiéndola como: “una secuencia holística e integral en la cual 

los aspectos económicos y sociales son más importantes, si cabe, que los científico-tecnológicos” 

(…) que además: “se incorporan a en una gama de invenciones, descubrimientos o procesos  que 

incorporan métodos organizados que posteriormente va a difundirse en el tejido social a través 

del mercado” (p. 79). 

     Esta concepción inicial ha sido tomada y trasformada de acuerdo a los diferentes propósitos 

de la innovación a través de las últimas décadas, combinándose estas ideas y adhiriéndolas a las 

contribuciones económicas y sociales de cada tiempo para moldear el futuro sobre la base de 

formar una conceptualización nueva que responda a un estado particular social, económico o 

tecnológico. 
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     Por su parte, Dmitri Domanski citado por Orduz (2015), profesor e investigador en 

innovación social del instituto de investigación social de la Universidad de Dortmund 

(Alemania), menciona que:  

 

La innovación tiene que ver con nuevas prácticas sociales, con nuevas formas de hacer las cosas. No 

son innovaciones tangibles como nuevos artefactos o tecnologías, he ahí la distinción con la 

innovación tecnológica. La innovación social son nuevas formas de hacer algo, entre personas y entre 

organizaciones, con el objetivo de mejorar relaciones y problemas existentes para que funcionen de 

una manera que no se haya planteado antes (Orduz, 2015, pág. 180). 

 

     Es claro que dentro de este concepto, se abordan distintos enfoques que incluyen aspectos de 

género, diversidad étnica y cultural, la educación en todos sus niveles, la sostenibilidad del 

planeta a través de sus comunidades, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, 

y  todo lo relacionado con el ámbito productivo.  

     Asimismo, la innovación social establece una nueva forma de entender las necesidades 

sociales desde un punto de vista técnico/científico, en el propósito de encontrar alternativas de 

solución o en su lugar novedosas formas de satisfacerlas, al tiempo que, la interrelación entre los 

sujetos afectados por problemáticas sociales y el entorno que lo supedita, permite la construcción 

de procesos orientativos en el orden social y económico que crean un ecosistema justificado de 

acciones tendientes al mejoramiento del estilo de vida de personas y comunidades. 

     Klein, J. L. (2013) en su libro: social innovation at the crossroads between science, economy 

and society, es claro al señalar que: 
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El concepto de innovación social es un concepto en boga, aunque puede resultar un tanto ambiguo o 

impreciso, debido a las múltiples interpretaciones y contextualizaciones a las que se somete. Se trata 

de un concepto que ha sido utilizado tanto para la intervención política como para la social, ya que 

es una referencia clave para los movimientos sociales y organizaciones que tratan de luchar contra la 

pobreza, la exclusión social, el empoderamiento de minorías, etc. Mientras las instituciones públicas 

a diferentes escalas (internacional, nacional, regional y local) establecen nuevos programas con 

objeto de promover la innovación social, dicha proliferación de discursos y prácticas ha traído 

consigo el desarrollo de diversas aproximaciones y marcos teóricos (p. 13). 

 

     La divergencia conceptual de la innovación social sobre su taxonomía general es clave para el 

desarrollo de iniciativas y programas que desean intervenir una realidad comunitaria en la que se 

espera que el resultado de la economía y la función de la humanidad en sociedad se vea 

retornada en alternativas creadas desde y para las comunidades de la mano de quienes de un 

accionar académico e investigativo intencionado buscan generar cambios sustanciales que 

contribuyan a mejorar los estilos de vida y convivencia de los seres humanos. 

     Pero la innovación social no puede ser considerada sólo como un instrumento como para 

resolver problemas puntuales de las comunidades, pues se convertiría  en un elemento utilitarista 

del modelo de desarrollo neoliberal.  

     Así pues, dentro de un marco de análisis sobre innovación social mejor orientado, funcional y 

pragmático, Moulaert et al (2013) en su libro: Manual Internacional de la Innovación Social, 

ofrece una referencia analítica, teórica y argumentativa al concepto de la innovación social, el 

cual debe ser atribuido, no tanto a un status analítico en constante cambio, sino al hecho de 

tratarse de un término que se aplica en múltiples políticas y prácticas asociadas a la modificación 

de un entorno y sujetos que comúnmente buscan un estado de  bienestar sociocultural (p. 21).  
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Conceptualizaciones sobre el dinero 

 

En la historia de la  economía el fenómeno del trueque hacía parte de la cotidianidad, pues a 

través de este mecanismo las personas suplían  todas sus necesidades; pero con el paso del 

tiempo y la evolución de las sociedades y civilizaciones, las operaciones de intercambio se 

hicieron más complejas por lo que fue necesario en la innovación humana, crear eso a lo que 

llamamos comúnmente dinero, concebido en teoría como un  instrumento para el fomento de los 

intercambios, pasando de un enfoque en la relación mercancía vs mercancía, a otro nivel de 

comprensión del intercambio en el que la asociación resultante fue la de mercancía vs dinero vs 

mercancía. (Corrons, 2017) 

     En relación con este aspecto, Lietaer, Arnsperger, Goerner y Brunnhuber (2012) mencionan 

que: 

 

El dinero ha sido una de las innovaciones más importantes y ventajosas de las sociedades humanas. 

Sin el dinero es imposible concebir los niveles de eficiencia de nuestras economías y de nuestro 

patrón de bienestar. Sin dinero, una sociedad tendría que recurrir sistemáticamente al trueque de unos 

bienes por otros en el ámbito individual, y, obviamente, tendría que darse una recíproca coincidencia 

de los deseos de las partes que participan en todo intercambio económico. El dinero, en definitiva, 

es un instrumento que facilita el intercambio de bienes y servicios; facilita igualmente la 

especialización económica y la división del trabajo, y, en este sentido, contribuye a la eficiencia 

global de una economía y, en general, de una sociedad (p. 261). 

 

     Sin embargo, originalmente  la esencia del dinero estuvo vinculada para ser un medio de pago 

que en la definición de Lietaer (2001), es “un acuerdo voluntario dentro de un ámbito 
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comunitario para utilizar algo como medio de pago en las transacciones”. En términos generales, 

el dinero es todo medio de pago, sea moneda o no, aceptado y avalado por la sociedad que lo 

crea. 

     La definición clásica de dinero reportada por los diccionarios es: “Todo lo que siendo 

susceptible de ser expresado en unidades homogéneas se acepta de modo general en razón de 

determinadas cualidades intrínsecas, a cambio de bienes y servicios”. 

     Para Gómez Leyja (2000) el dinero es: “La medida en la que se expresa el valor de los bienes, 

además de funcionar como medio de cambio. (…) Así mismo el dinero funciona como depósito 

de valor, es decir, como un activo mediante el cual se almacena riqueza (p.22)” 

     En términos generales el dinero es concebido como la unidad de valor más importante para la 

economía sobre la cual están inmersas las finalidades de la economía, ya que sin la existencia del 

mismo, ésta ciencia como la conocemos no sería posible. 

 

 

Características y funciones del dinero 

 

Krugman, Olney y Wells (2008) interpretan al dinero como el elemento clave de la base 

económica del sistema, el cual, como todo objeto del pensamiento del ser humano posee unas 

características en relación a su función dentro de las que se puede considerar que es el medio 

transaccional asimilado a nivel global que hace efectiva la compra/venta de bienes y servicios, a 

la vez que es medio de pago de las deudas, pero al mismo tiempo, es un activo financiero líquido 

toda vez que a través del dinero se mantiene el valor de la riqueza.  
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     Así, el dinero cumple cuatro funciones esenciales: es una unidad de cuenta y patrón para el 

establecimiento de rangos de precio (base cuantitativa de la política monetaria), constituye un 

medio de intercambio (tiene poder de compra y reduce los costes de transacción), es un medio de 

pago (simplifica lo que se debe a una sola unidad de valor real), y es un depósito de valor 

(permite almacenar riqueza porque mantiene su valor en el tiempo). 

     Según Friedman (1994), para que el dinero pueda cumplir con su función en la economía, 

debe tener las cinco características principalmente:  

 

1. Debe ser estandarizado; sus unidades tienen que ser de igual calidad, no debiendo existir 

diferencias físicas entre ellas 

2. Debe ser ampliamente aceptado y reconocible 

3. Debe ser divisible para permitir transacciones de poco valor monetario 

4. Debe ser fácil de transportar 

5. No debe ser fácilmente deteriorable pues perdería su valor como moneda 

 

     En este sentido, Schumpeter citado por Haberler, G. (1981) afirma que: 

 

(…) el conjunto de las doctrinas dinerarias puede reducirse a tan sólo dos teorías mutuamente 

incompatibles, una teoría del dinero-mercancía y una teoría del dinero-crédito. La primera ve al 

dinero esencialmente como una mercancía que cumple una serie de funciones específicas; la 

segunda, como un crédito con propiedades peculiares. Las dos intentan decir qué es el dinero, pero 

sólo logran dar una definición abstracta del objeto dinerario, que no tiene en cuenta la relación que 

lo determina como dinero. 
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     En consonancia, bajo esta perspectiva del dinero, es que en la actualidad casi todos los países 

del mundo preservan un modelo monetario con las características mencionadas debido a la 

gestión de los Bancos Centrales de cada nación y sobre la base de la confianza que los 

ciudadanos ponen en las instituciones de los diferentes Estados, lo que da como resultado que el 

dinero se presente en diferentes formas previamente establecidas para actuar dentro del sistema 

económico global como medio y como finalidad, donde además de  la liquidez o aceptabilidad, 

el dinero debe tener otras características para poder cumplir sus funciones que son: durabilidad, 

divisibilidad y bajo costo de almacenamiento. (Cuadrado-Roura & Mancha, 2001) 

     Así pues, a pesar de la extensión del comercio del medio físico al digital, el dinero sigue 

preservando las características mencionadas, pero más aún en su definición operativa el dinero 

guarda una relación estrecha con el mantenimiento del poder  y control sobre el sistema 

financiero, lo que hace posible que el modelo capitalista tenga la concentración suficiente de 

activo líquido disponible para influir en el valor del mundo entero (García-Blanco, 2000). 

     En este sentido, desde la concepción Marxista la función del dinero está en la satisfacción de 

las necesidades del trabajador como consumidor de lo que el mismo produce, esclavo de la 

necesidad del dinero a través del consumo en el afán de llenar  el vacío de su falta de humanidad 

con dinero y riqueza material, y su deseo de autosatisfacción  en la posesión de comida, vestido, 

casa, lujos o dinero. De otro lado, para Simmel el dinero como fuente inagotable de 

intercambios, es un una fuente no solo de riqueza sino de organización de la vida social 

alrededor de valores individuales y colectivos que definen un estilo de vida  que articula 

necesidades, formas de concebir el mundo y referentes culturales. (Pérez-Morales, 2016) 

     Partiendo de considerar las características del dinero y su función, se abre paso en el siguiente 

apartado al concepto de moneda y sus características principales. 
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Concepto y función de la moneda 

 

Aunque la teoría del intercambio y la teoría del crédito anteceden a la teoría de la moneda, la 

pretensión de este documento no es ahondar en el acervo teórico, sino de manera secuencial 

exponer los conceptos más importantes que permitan dilucidar el objeto de  estudio alrededor de 

las monedas sociales o complementarias. 

     De acuerdo con  Carlos Bondone (2012) se define como moneda al bien económico que 

satisface la liquidez, siendo ésta a su vez, la necesidad de disponer de un bien económico de 

rápida vendibilidad para hacer eficiente los intercambios interpersonales. Es evidente que esta 

definición tiene fundamento en Carl Menger (1996), quien asiente al decir que: 

 

La necesidad es causal de la eficiencia, la eficiencia es causal de la especialización, la especialización 

es causal de los intercambios inter-personales, y los intercambios interpersonales traen aparejada la 

necesidad de liquidez. Esta simple cadena deductiva —que implican los conceptos de utilidad 

marginal y distribución del trabajo— tiene enorme relevancia para explicar con sencillez teórica la 

entidad moneda, y lo que de ella se deriva: su precio como unidad de medida para facilitar el cálculo 

económico. 

 

     Por su parte Girón (2006), menciona que más allá de suplir necesidades, la moneda en esencia 

representa un concepto más claro y tangible para el individuo y la sociedad, anotando con 

atención que: 

 

La moneda representa las relaciones de intercambio entre la sociedad y al mismo tiempo es la 

relación de poder que ejerce el Estado para la regulación de las actividades de las personas en un 
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espacio monetario. El desenvolvimiento de la moneda en las diferentes culturas contemporáneas le 

ha dado un origen común entre las que destacan las siguientes funciones: medida de valor, medio 

de cambio y dinero crédito.  

 

     En consonancia, Menger en su obra On the Origing of Money ubica a la moneda como medio 

de intercambio y de valor al citar: 

 

Todas estas medidas han perfeccionado el funcionamiento de los metales preciosos como dinero 

pero, con seguridad, no han sido responsables de que éstos se convirtieran en dinero. Sólo se puede 

entender verdaderamente el origen del dinero si aprendemos a considerarlo como una institución 

social, como el resultado espontáneo, el producto no planificado de los esfuerzos específicamente 

individuales de los miembros de la sociedad (p. 15). 

 

     Desde este punto de vista, la moneda constituye el objeto a través del cual la figura 

conceptual del dinero cobra vigencia y realidad en el marco teórico, práctico y normativo que le 

atañe en aras de la significación monetaria que tienen los bienes, productos y servicios de los que 

el individuo se satisface. 

     Es en adición, la sofisticación del intercambio interpersonal emancipado del trueque con el 

cual se dio paso a que la acumulación de riqueza tuviese un medio con el cual se hiciera efectivo, 

y que responde a una ecuación transaccional en la que los bienes de consumo tienen un valor, el 

cual es pagado y captado de unos para otros, en donde el consumo toma por su cuenta una 

utilidad en favor de una de las partes poseedora de la liquidez que da la moneda (aparentemente, 

ya que en estricto, cada uno se usufructúa de lo que posee). 
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     De esta forma, resulta oportuno mencionar de manera más taxativa las funciones que 

tradicionalmente se le han dado a la moneda desde un marco teórico complementario, según 

Bondone (2012, p. 22), así: 

 

1. Funciones exclusivas: satisfacer la liquidez y ser unidad de cálculo económico en tanto es 

moneda (implica el uso común en los intercambios interpersonales).  

2. Funciones no exclusivas: por lo tanto no amerita teoría especial (conservar valor, poder 

de compra, Ley de Gresham, etc.).  

3. Funciones no pertinentes: por lo tanto inducen a desarrollos teóricos improcedentes (por 

no advertir que son típicas del bien tiempo económico, no de la moneda) o inconsistentes 

(atender la ―desocupación; control de precios, etc.).  

4. Funciones ―virtuales o extra-económicas: tal vez la más grave, tanto porque alcanzó a 

todo el pensamiento del siglo XX, así como las consecuencias teóricas e institucionales 

que de ella derivaron.  

 

      Estas funciones concebidas desde el sistema económico tienen implicaciones con las ciencias 

sociales en general al considerar que la moneda es una institución social determinada por el 

mercado e influenciada por el Estado y la sociedad, que sobre la construcción de mecanismos de 

legitimidad y de confianza define el curso del individuo y la colectividad. 

     Esta idea alrededor de la moneda es fundamental para entender que ésta va más allá de un 

metal, papel o mecanismo digital que representa su valor, sino que en sí misma contiene un 

poder como instrumento económico que posee una dimensión política y social, que dependiente 
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del entorno temporal, ha  configurado un sistema que hace referencia a la posibilidad para 

almacenar poder adquisitivo. 

     Frente al panorama descrito anteriormente en relación a la teoría, concepto y función de la 

moneda, en la que es evidente que hay una balanza que se inclina en favor de la acumulación de 

riqueza que favorece a un reducido número de personas en el mundo, y ante la falta de políticas 

que favorezca a las comunidades vulnerables en tiempos de crisis social y económica, nacen 

alternativas monetarias que de manera complementaria, apoyan el ideal de justicia y equidad 

socio-económica como lo es el caso de las monedas sociales, de las cuales se conceptualizará a 

continuación. 

 

Moneda social y complementaria: Concepto y función 

 

Partiendo de considerar que en el marco de un sistema económico entendido como aquella  

estructura en la que se controlan unos recursos que direccionan el poder y la riqueza en el 

modelo capitalista, y que de cierta forma engloba a una sociedad en una serie de mecanismos a 

través de los cuales se toman las decisiones para suplir necesidades o deseos de los individuos, 

mediante el uso discrecional de la denominada moneda como intermediario de valor y 

adquisición, se hace necesario establecer estrategias alternativas que permitan la igualdad en la 

posibilidad de su uso con la finalidad social de lograr un equilibrio en el dar y obtener. 

     En ese sentido, surge la Moneda Social y Complementaria (MSC) como elemento paralelo al 

modelo monetario institucionalizado en cada nación  (pero sujeto al mismo modelo económico), 

con propósitos claros como los comentados por Cajamar (2008): 
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(…) mediante las monedas sociales, comunitarias o complementarias, se busca el objetivo 

fundamental de la promoción de proyectos económicos y sociales de carácter local, a la vez que la 

puesta en valor de los activos y recursos locales que no se encuentran dentro de los círculos y circuitos 

ordinarios de intercambio debido a la escasez de la moneda oficial. La implantación de estos sistemas 

monetarios permite promover transacciones económicas que de otro modo no tendrían lugar por ser 

la moneda oficial escasa. En definitiva, son sistemas organizados y gestionados destinados al 

intercambio de determinados productos y servicios producidos en el ámbito local (p. 17). 

 

     Para acercar el concepto de este tipo de moneda y su pertinencia social, es necesario dilucidar 

sus ejes de concepción, que según Lietaer (2005), Lopezllera (2002) y Primavera (2001), citados 

por Corrons (2017) donde el sentido con el que se le denomina a este tipo de monedas es:  

 

✓ Complementarias: porque se complementan con el dinero convencional, al que en 

ningún momento pretenden reemplazar. 

✓ Alternativas: porque funcionan en lugar del dinero convencional en ciertos contextos. 

✓ Comunitarias: porque funcionan en comunidades de personas o entidades que se 

relacionan directamente y desean establecer un medio de intercambio distinto. 

✓ Locales/regionales: porque circulan en lugares y espacios delimitados. 

✓ Sociales: porque son creadas, emitidas y controladas por grupos sociales 

 

     Sobre las monedas complementarias Bernard Lietaer (2005) sostiene que: 

 

(…) la moneda es un acuerdo, no una “cosa” y este acuerdo con frecuencia se realiza en forma 

inconsciente, por lo que queda claro que el dinero es principalmente medio de pago y que ese medio 
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de pago es fiduciario. Además, el tipo de moneda que se utilice condiciona emociones y conductas 

de las personas, por lo que las monedas nacionales sirvieron para promover la conciencia nacional y 

fomentar la competencia, no la cooperación por lo que el actual sistema monetario favorece la 

acumulación individual.  

     Esta postura más que teórica un tanto doctrinal, engrana con la realidad económica de la 

mayoría de los países, y en efecto, constituye el valor del dinero representado en su moneda que 

los individuos se dedican al arduo trabajo para la obtención del preciado metal, que le da acceso 

a un número limitado de bienes y servicios en el mercado de las transacciones comerciales. Caso 

aparte, es el de las monedas sociales a través de las cuales su suficiente cooperativismo permite 

el intercambio comunitario en lugar del ejercicio transaccional al que se está acostumbrado. 

     En el marco de las monedas complementarias surge un elemento clave de su concepción, 

ligado a entender que se establecen nuevas reglas de juego ya no basada en los valores 

competitivos, sino en la necesidad de establecer prioridades de tipo cooperativo, de manera tal 

que se de paso a una nueva forma de riqueza sin la pretensión de mantener o acumular. 

     Lietaer es claro al decir que la moneda complementaria es: “un acuerdo entre un grupo de 

personas y/o empresas para aceptar como medio de pago una moneda no tradicional, con el 

propósito de suplir determinadas funciones sociales condicionadas por la moneda oficial”. Es así, 

que se puede acotar, que esta alternativa monetaria no compite con la moneda oficial, sino que 

resulta ser un estamento económico paralelo y complementario como instrumento que permite 

generar y movilizar recursos presentes en una localidad. 

     De otro lado, Blanc (2000) aclara que el hecho de que exista una moneda social no implica 

que se pueda hablar de un sistema monetario social, toda vez que el sistema monetario es 

fundamentalmente económico, por tanto, su justificación económica radica en lo exhaustivo de la 

propuesta en su enfoque de complementariedad frente a la moneda legal, y de reciprocidad dada 
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en el intercambio de bienes y servicios, que coadyuvan a comunidades en situaciones de crisis 

socio-económica, aunque, elementalmente podría operar sin esta condición, es decir, un impacto 

social benéfico puede darse desde una economía alterna basada en una moneda sostenible con 

propósitos colectivos sin necesidad de que una crisis sea su pretexto o contexto. 

     No obstante, la falta de medios de pago, la inflación elevada, las altas tasas de interés 

asociadas a la moneda oficial, y la carga impositiva de impuestos, hacen que las MSC se 

establezcan como mecanismos  óptimos relacionados a un proyecto de integración comunitaria 

que propenda por variado tipo de resultados tanto sociales, económicos como ambientales. 

     En este marco económico en el que se da la ocasión de las MSC, Seyfang y Longhurst (2013), 

comentan que estos sistemas monetarios complementarios promueven el desarrollo sostenible a  

través de un espacio focalizado que da oportunidad al progreso económico y la creación de 

capital social, en la medida en que se sustituya  el consumo masivo por el consumo medido, y 

con el fin de otorgar un valor al trabajo marginado como desafío al sistema monetario basado en 

el crecimiento del poder y la acumulación de riqueza, por lo que la MSC debe caracterizarse por 

los siguientes aspectos:  

 

1. Complementariedad con la moneda oficial. 

2. Control efectivo del sistema por parte de la comunidad (autogestión monetaria). 

3. Bajos o nulos tipos de interés asociados a la moneda local. 

4. Crédito inicial para fomentar los intercambios. 

5. Nacen de la voluntad de los participantes 

6. Sencillez de los sistemas, aunque no hay que obviar la complejidad que implica su 

funcionamiento práctico. 
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7. Moderada acumulación, y por consiguiente menor desigualdad de la riqueza. 

8. Ausencia de inflación  

9. Complemento de un sistema de crédito mutual o microcréditos. 

10. Oxidación de la moneda. 

 

     En síntesis, sobre la función de las MSC,  Stephens, Ryan-Collins, y Boyle (2008) asienten al 

afirmar que: 

 

 (…) el principal objetivo de las monedas complementarias es mejorar el bienestar social 

de las comunidades donde circulan, puesto que permiten suplir necesidades psicológicas 

como el reconocimiento, el sentido de pertenencia y la autoestima a través de la interacción 

social en lugar del individualismo y el consumismo material, y se promueve un sentido de 

comunidad y una construcción de confianza entre participantes. 

 

     Todos estos aspectos comentados en los párrafos anteriores dan cuenta de la concepción 

social con miras de la democratización de la economía solidaria al margen del capitalismo 

desmedido, que tiene sumido en la depresión monetaria y adquisitiva a cientos de comunidades 

alrededor del mundo, donde la MSC aparecen en el escenario económico, social y ambiental 

como una alternativa para hacer del mundo un espacio sostenible y digno para todos. 

 

Clasificación de las monedas complementarias 
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Este apartado aunque muy breve por la sencillez en la que se realiza en la literatura el ejercicio 

taxativo de las MSC, busca de todas maneras, presentar la clasificación de monedas 

complementarias propuesta por Gill Seyfang y Noel Longhurst en 2013, basada en el análisis de 

tres dimensiones: ambiental, social y económica. Esta taxonomía permite aproximar un análisis 

de la influencia que tienen las MSC sobre cada uno de estos aspectos y su impacto en la 

sostenibilidad global del sistema monetario. 

     A pesar de que existen otros referentes que hablan de la clasificación de las MSC, son 

aproximaciones demasiados simplistas, poco fiables y cargadas de lenguaje cotidiano por lo 

tanto no fueron tenidas en cuenta en este documento. 

     Desde la noción de Seyfang y Longhurst (2013), las MSC en cada una de sus dimensiones 

permite que se fortalezcan los lazos de solidaridad en las comunidades locales a través de 

mecanismo psicosociales de apoyo mutuo que se ve reflejado en la oportunidad de establecer un 

balance tripartito entre lo social, económico y ambiental. Estas tres dimensiones resultan en 

cuatro tipo de MSC a saber: 1) Service credit (SC o créditos de servicios), 2) Mutual exchange 

(ME o intercambios mutuos), 3) Local currencies (LC o monedas locales), y 4) Barter markets 

(BM o mercados de trueque). 

     De acuerdo con esta tipología, August Corrons (2015) en un estudio determinó que en el 

mundo existían a 2014 un nutrido número de dichas MSC, tal como se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

 

Tabla 1. Presencia de las distintas tipologías de monedas complementarias 

 

Tipo de MSC No de proyecto No de Países 

Service credit 1.715 11 
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Mutual exchange 1.412 14 

Local currencies 243 6 

Barter markets 48 4 

Fuente: Corrons (2015), adaptado de Seyfang y Longhurst (2013). 

 

     De esta manera, se evidencia que cada uno de los tipos de MSC están presentes en varios 

países, pero lo más interesante es que cada una de sus divisiones esta en operación en algún lugar 

del mundo, dando valor y vigencia a este sistema monetario como alternativa de sostenibilidad 

social, económica y ambiental. 

 

Sostenibilidad social y económica 

 

El objetivo primordial del desarrollo sostenible en las dimensiones social y económica es la de 

alcanzar la eliminación de la pobreza en todos los niveles sociales y beneficiar a todos los 

individuos y sus comunidades con las bondades del sistema económico, a través del cual se logre 

un estilo de vida acorde a las necesidades de cada persona. 

     En ese sentido, para Hopkins (2008) las monedas complementarias son  un instrumento que 

tiene un efecto multiplicador en las economías locales como resultado de una intervención 

participativa que se realiza en un contexto determinado donde se requiere una actitud propositiva 

diversificada y diferente al modelo de desarrollo económico globalizado actual que admita el 

intercambio de bienes y servicios.  

     Para Williams y otros (2001) la influencia dela MSC en estos dos ejes está relacionada con la 

concepción de que: 
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(…) este tipo de monedas ofrecen un medio complementario de acceso a bienes y servicios a personas 

financieramente excluidas o que no pueden encontrar empleo formal. Del mismo modo, las monedas 

complementarias pueden apoyar el desarrollo económico sostenible a través de las pequeñas 

empresas locales que demuestran mayor lealtad a las comunidades locales, mediante sistemas de 

crédito mutuo entre empresas, lo que permite comerciar entre sí sin necesidad de dinero nacional. 

Algunas de estas monedas incluso apoyan específicamente a las empresas sociales y a los negocios 

con enfoque sostenible. 

 

     Pero no sólo se trata de empresas o microempresas de tipo familiar, sino que el mismo 

servicio laboral por horas que prestan muchas personas de manera informal tienen un lugar en el 

mercado social, donde se recibe una compensación acorde al valor real del servicio brindado 

(como sucede en el modelo de Bancos de Tiempo BdT), contrarrestar la explotación de la mano 

de obra y dando cabida al relacionamiento, a la cooperación y al intercambio. 

     En adición, la sostenibilidad entendida como un proceso que puede mantenerse por sí mismo 

a través del tiempo, plantea desafíos constantes desde el punto de vista de la implementación de 

redes y comunidades en las que el MSC tiene lugar. Un primer reto está asociado a la 

sostenibilidad técnica, es decir, al cumplimiento del los requisitos mínimos admisibles y 

permitidos para que la idea funcione de manera correcta en el lapso de tiempo que se tenga 

estipulado su accionar.  

     Un segundo desafío, está determinado por la magnitud de la crisis social y económica de la 

comunidad, pues en esa medida se tendrán que vencer determinadas barreras psicosociales que 

influyen en este aspecto, esperando que en medio de dicha crisis, la profundización del fenómeno 

no haya socavado la estabilidad del tejido social. 
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     De esta manera, se da paso a un tercer aspecto fruto de la revisión realizada, y está vinculado 

a la pretensión medioambiental que se desee apostar con el modelo, ya sea de preservación, 

conservación o cuidado, teniendo en cuenta que el enfoque dado determinará de igual forma la 

complejidad de su implementación en el sistema económico de la MSC. 

 

Sostenibilidad ambiental 

 

La toma de conciencia a nivel mundial sobre la relación entre el desarrollo económico y el medio 

ambiente, generó variadas líneas de acción desde que la ONU en el año de 1983 tomó la batuta 

en el tema creando la  Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente, pero infortunadamente los 

esfuerzos que se realizan desde diversos sectores proteccionistas del ecosistema tienen en contra 

el sistema económico global y el entorno industrial. (Artaraz, 2002) 

     En 1987, la mencionada Comisión dio a conocer su informe titulado “Our common future”, 

en el cuál se introduce el concepto de desarrollo sostenible, definido en estos términos: “Está en 

manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias”. (Pérez, Rojas, & Ordóñez, 2010) 

     En este particular, Douthwaite (1996) opina sobre el impacto que tiene en la sostenibilidad 

ambiental las monedas complementarias: 

 

(…) las monedas complementarias inmersas en el sistema económico tienen impactos ambientales 

positivos, puesto que reducen la huella ecológica a través de la creación de modelos de consumo más 

locales y la sustitución de las importaciones, reduciendo así la energía necesaria para el transporte. 
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Así mismo, facilitan el intercambio de recursos y la disponibilidad de un mercado para la venta de 

productos producidos localmente con recursos locales e incluso la reutilización de productos. 

 

     Este aspecto reconoce en las monedas sociales y complementarias una fuente de estímulo para 

que las personas tengan un comportamiento pro-ambiental, en la medida en que se fomenta la 

siembra de árboles, se incentiva al reciclaje, y se invita a participar en programas de 

recuperación de zonas afectadas ambientalmente en las comunidades donde opera la moneda 

social.  

     Así mismo, las monedas complementarias pueden llegar a ser un estímulo social y 

empresarial para el desarrollo de nuevas tecnologías más amigables en la producción energética 

con el ambiente, como por ejemplo, en el caso de las energías renovables, aumentando la 

inversión de capital mediante la emisión de notas respaldadas por la producción de energía. 

 

Dinero digital, moneda virtual y criptomonedas 

 

Hasta hace unas décadas atrás, en el entorno de la hegemonía económica la única forma en la que 

se concebía el dinero era a través de su representación física monetaria o en títulos valor al 

portador. Sin embargo, una cadena disruptiva en las concepciones de lo que debía ser y significar 

el dinero cambio de manera radical estableciéndose un nuevo orden mundial gracias a la 

globalización. (Estefanía, 1996) 

     Es pertinente para el presente trabajo acotar algunas diferencias y semejanzas entre el dinero 

digital, moneda virtual y criptomoneda, ya que la moneda social ha tomado operaciones en 

comunidades a través de redes virtuales  y plataformas en la web. Se debe considerar que en la 
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actualidad digital es prácticamente  todo, ya que el entorno electrónico se ha convertido en un 

medio de intercambio social y económico. (Armijos, 2015) 

     En ese sentido, cuando se realiza un pago o envío de dinero sin intercambiar físicamente 

monedas o billetes, se está usando dinero digital, ya que tecnología ha permitido que el dinero 

que ganan las personas fruto de su actividad económica se guarde, movilice y transfiera por 

medio de una plataforma bancaria o transaccional, un cheque  o una tarjeta inteligente. (Devoto, 

1998) 

     Por su parte, la moneda o dinero virtual es aquel que no existe más que en su formato digital, 

es decir, no existe físicamente pero están centralizadas en una entidad que opera como emisor, 

por tanto todas las monedas virtuales son digitales, pero no todas las digitales son virtuales, por 

lo que a manera de ejemplo se puede decir que al poseer una cuenta de ahorros en pesos, euros o 

dólares constituye dinero digital pero no virtual. (Guerrero, Sanchez, & Moran, 2018)  

     Por último, las criptomonedas son  un subtipo de moneda virtual que no tiene un emisor 

concreto y se encuentran salvaguardadas en la  criptografía, que en principio y dada su 

naturaleza, no tienen un control centralizado, donde además se puede decir que todas 

criptomonedas son moneda virtual y dinero digital, pero no viceversa. (Cavello Serna, Salazar, 

Williams, & Terrones Alcántara, 2018) 

 

Estado del arte: Experiencias en moneda social en Colombia y el mundo 

 

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

mundo, atendiendo a que alrededor del mismo, las comunidades están sufriendo una crisis socio-

económica y ambiental, lo que ha permitido el surgimiento de antiguos métodos de 
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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. 

     En este particular, se han documentado diversas experiencias de la MSC desde 1930 hasta la 

actualidad en diferentes países como son los Certificados laborales en Austria (1932),  el sistema 

LETS en Canadá (1982), Bancos del Tiempo (BdT) en Alemania (1980), el SOL-Violette en 

Francia (2011), los Clubes de Trueque en Argentina (1995), el Puma en España (2012) y el Eco 

(2009), son algunos de los referentes más destacados. 

     En la tabla 2 se muestran algunas de las MSC de España y Latinoamérica las cuales fueron  

tomadas de Word Press España (2016) y del estudio de Minadeo, G; Prada-Araque, D; 

Fernández-Pacheco, J (2015).  

     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. 

 

Tabla 2. Algunas monedas sociales y complementarias en el mundo 

 

País Monedas Especificaciones Año 

España Puma, Eco, Mora, 

Copin, Osel, Ebro, 

tempo, Gota, Grama 

Usado por distintas comunidades 

virtuales, de intercambio y BdT 

2009 

2012 

México Tianguis, Tlaloc Usado por distintas cooperativas 1997 

Argentina Trueque Clubes de trueque 1995 

Brasil, 

Curitiba 

 Vales de trueque por reciclado de 

basura, que han servido en su momento 

para canjear pasajes de transporte 

público 

 

1971 

Brasil, 

Fortaleza 

Palma', emitida por 

el Banco Palmas 

Organización de vecinos que con su 

alianza conforman un banco no formal, 

producto de una iniciativa de mejora de 

condiciones de vida. 

 

1988 
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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). 

 

     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. (Oliver-Sanz & Valor-Martínez, 2013) 

     En este sentido, 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 
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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. (Díaz, 2015) 

     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. (Cajamar, 2008) 

     El caso puntual de Europa (especialmente España, Francia y algunas ciudades del Inglaterra), 

las monedas sociales de uso local han tenido un crecimiento importante gracias a que muchas 

comunidades han comprendido su valor en las ya varias depleciones económicas que han 

sacudido la economía Europea, y de manera muy conocida ya por las divulgaciones mediáticas a 

la península Ibérica.  

     España por su parte, es un gran bastión de las MSC ya que en casi todo el país existen 

modelos de la moneda social, con gran potencial de expansión bajo tres paradigmas de 

operación: Uno denominado de circuitos cerrados de crédito mutuo,  la segunda, aquellas 

monedas basadas en un sistema de soporte en la moneda de curso legal, y tercero, las que  como 

resultado de la revolución tecnológica, excluyen las monedas con soporte en papel por  aquellas 

en formato digital o mixtas. (Torrens, 2016) 

     De otro lado, 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 
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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 
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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. 

 

Antecedentes investigativos 

 

En el siguiente apartado se sintetiza los resúmenes de diferentes investigaciones de los últimos 4 

años en el contexto internacional, nacional y local a cerca de la moneda social, a  partir de la 

búsqueda en diferentes bases de datos como Science Direct, Scopus, Redalyc, Dialnet, Scielo, 

Rebid, Base, Eric, Refseek, y Open Journal Systems. 

 

 

Antecedentes internacionales 

 

Ricardo Orzi (2017) en su tesis doctoral titulada: “La moneda social como lazo social, su 

viabilidad actual y su proyección futura en el marco de una posible “otra economía”, tuvo 

como objetivo realizar un análisis entre dinero y moneda como conceptos diferentes en los que 

se traza una línea divisoria para interpretarlos dentro del fenómeno económico y social, en un 

intento por reflexionar sobre la vinculación entre los dispositivos de moneda social y la lógica de 

funcionamiento de la Economía Social y Solidaria (ESS), realizando un estudio comparativo de 

las monedas de Capilla del Monte y Venado Tuerto, el cual conforma un antecedente relevante 

para poder encarar el presente estudio.  

     En este sentido, el planteamiento del mainstream sobre el hecho económico en general, y en 

especial sobre la moneda, resultó insuficiente para pensar estas nuevas experiencias y 
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organizaciones, por lo que se recurrió a un enfoque multidisciplinario para nutrir las diferentes 

concepciones del dinero. Entre estas visiones, la mirada desde la antropología resultó 

particularmente iluminadora. 

     El autor concluye que las divisiones disciplinares han jugado en contra de una reflexión 

profunda sobre los significados y usos de la moneda porque el enfoque desde la ciencia 

económica se ha concentrado en las dimensiones reales de la producción, la distribución, el 

intercambio y el consumo. Además, el análisis permitió un mayor discernimiento sobre las crisis 

monetarias actuales, así como a la configuración que presentan las nuevas monedas sociales y 

complementarias que hoy se desarrollan en el mundo. 

     Por su parte, Chaparro-YPeredo (2014) en su tesis de Maestría titulada: “Monedas 

comunitarias en contextos solidarios. Una aproximación al sentido del uso del itacate”, tuvo 

como objetivo central analizar el sentido que se da al uso de monedas comunitarias. Las prácticas 

de intercambio de mercancías y el discurso que se genera con el uso de la moneda itacate se 

analizan a partir de un acercamiento etnográfico en un grupo de productores de la zona 

metropolitana de Guadalajara. El estudio incorpora el análisis de otros recursos como una mesa 

de diálogo, entrevistas individuales, así como la revisión de documentos escritos y recursos 

multimedia. Los resultados de primera fuente establecen la pertinencia de abordar el itacate 

como caso local de un fenómeno cada vez más frecuente a nivel global, así como comprender el 

proceso de configuración de experiencias similares, lo que contribuye al análisis y discusión 

sobre su emergencia y desarrollo; además de los procesos de creación de relaciones, vínculos y 

discursos en torno a estas monedas, así como su proyección dentro de contextos de economía 

solidaria. 
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     En adición, Fare & Ahmed (2017) en su artículo: “Complementary currency systems and 

their ability to support economic and social changes”, que tuvo como objetivo investigar la 

capacidad de los sistemas monetarios complementarios para fomentar los cambios sociales y 

económicos, utilizan un análisis de la literatura para examinar la naturaleza y la diversidad de 

CCS en términos de objetivos, formas, modos de gobierno y grados de conexión con las 

autoridades políticas y las estructuras económicas, a partir de entender los sistemas de moneda 

complementarios (CCS) como sistemas contables que definen espacios monetarios locales 

creados por actores no bancarios para pagar por el intercambio de bienes y servicios dentro de 

una red comercial. Asimismo, evaluaron el potencial de CCS para apoyar a las economías locales 

en base en los valores sociales y ambientales, trabajando para combatir la vulnerabilidad 

económica y la exclusión social, y examinar cómo los CCS desafían la percepción convencional 

del dinero. Se concluye que los desafíos que enfrenta CCS, radican en la indagación de los 

posibles problemas y beneficios que un cambio de este tipo podría conllevar en cada contexto 

particular. 

     En consonancia, Nascimento (2015) en su tesis doctoral titulada: “Moedas sociais digitais: 

estudo de caso de duas experiências em bancos comunitarios”, tuvo como objetivo realizar un 

estudio de casos de dos experiencias de monedas sociales digitales para determinar si dicha 

actividad  puede modificar conceptos básicos de comunidad y sociedad o si es la tecnología que 

necesita adaptarse a estos conceptos. Como resultado, se determinó que hay pocas evidencias 

que puedan ser tenidas en cuenta sobre  el uso de la tecnología de pagos digitales como forma de 

ganancia de escala del modelo de economía solidaria en sociedades. Además, las monedas 

sociales digitales parecen ser poco congruentes con el propio concepto de comunidad que forma 

parte del núcleo de la economía solidaria y de sociedades locales,  y la ganancia de escala 
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muestra incompatibilidad con pequeñas comunidades donde el sentido solidario es mayor que el 

individual.  

 

Antecedentes nacionales 

 

López-Gallego (2007) en su tesis titulada: “El trueque como espacio y motor para la 

construcción de lazos sociales”, basada en un enfoque etnográfico de tipo descriptivo tuvo como 

propósito analizar cómo se construyen y reconstruyen los lazos sociales entre los ciudadanos que 

hacen parte de sistemas de intercambio local, a través de la aplicación de técnicas de 

observación, entrevistas y grupos focales. Los resultados apuntan a que las organizaciones que 

promueven el trueque hacen todo un trabajo en torno a valores locales, tradiciones y formas de 

uso de los recursos tanto naturales como sociales y culturales, con miras a potenciarlos, lo cual se 

convierte en una estrategia local de respuesta a los desafíos y propuestas globales. Además, los 

sistemas de intercambio local y las redes de multi-trueque se constituyen en fuerzas de 

resistencia, entendiendo esta como elemento que hace frente a una hegemonía, en este caso la 

hegemonía del mercado capitalista.  

     Por otro lado, Thomson & Arango (2013) en su artículo: “Monedas locales: servicios 

educativos y trueque líquido”, del grupo de investigación en Temas y problemas en filosofía 

moral de la Universidad de Caldas, presentan un análisis conceptual de la naturaleza del dinero, 

su relación con la comunicación, los servicios educativos, el desarrollo, la inflación y el 

desempleo. Adicionalmente, reportan una serie de experiencias internacionales sobre la creación 

de monedas sociales para el intercambio de bienes y servicios. Los autores concluyen que los 

pobres y los desempleados a menudo tienen que encontrar maneras de dejar a un lado la 
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economía del efectivo, y depender del intercambio y trueques sin efectivo, sobre el principio de 

ayuda mutua. Sin embargo, al dejar a un lado la economía del efectivo, sus necesidades quedan 

prolongadamente acalladas sin una voz financiera efectiva.  

 

Antecedentes locales 

 

Una vez realizada la búsqueda en diferentes bases de datos como Science Direct, Scopus, 

Redalyc, Dialnet, Scielo, Rebid, Base, Eric, Refseek, y Open Journal Systems; no se encontraron 

fuentes relevantes que califiquen como antecedente investigativo para el AMB con las siguientes 

palabras clave: 

 

✓ Monedas + sociales +  Colombia 

✓ Monedas + complementaria + Colombia 

✓ Monedas + alternativas + Colombia 

✓ Economía solidaria + moneda social +  Colombia 

✓ Monedas + sociales +  Bucaramanga 

✓ Monedas + complementaria + Girón  

✓ Monedas + alternativas + Piedecuesta 

✓ Economía solidaria + moneda social +  Bucaramanga 

 

 

 

 



62  

Marco legal 

 

Constitución Política de Colombia 

  

En el marco constitucional se establece en el Título XII: Capítulo II, De las Disposiciones 

Generales en cuanto a los Planes de Desarrollo, el Artículo 339 que dicta:  

 

Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de 

las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos 

nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las 

estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas 

por el gobierno (…)  Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre 

ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus 

recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución 

y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un 

plan de inversiones de mediano y corto plazo. 

 

     En adición,  los Artículos 113, 150, 189, 371, 372 y 373 contienen en apartados de sus 

literales y numerales las disposiciones constitucionales sobre la estructura y regulación del 

estado en  política económica, presupuestal y monetaria, en especial en lo consagrado en el 

artículo 150 numeral 13 que reza: “El gobierno nacional determinará la moneda legal, la 

convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio, y arreglará el sistema de pesas y medidas”. 

 

     El Artículo 371 por su parte consagra: 
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El Banco de la República ejercerá las funciones de banca central. Estará organizado como persona 

jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen 

legal propio. Serán funciones básicas del Banco de la República: regular la moneda, los cambios 

internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas internacionales; ser 

prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito; y servir como agente 

fiscal del gobierno. Todas ellas se ejercerán en coordinación con la política económica general. El 

Banco rendirá al Congreso informe sobre la ejecución de las políticas a su cargo y sobre los demás 

asuntos que se le soliciten. 

 

     El Artículo 373 por otro lado dicta: 

 

El Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad 

adquisitiva de la moneda. El Banco no podrá establecer cupos de crédito, ni otorgar garantías a favor 

de particulares, salvo cuando se trate de intermediación de crédito externo para su colocación por 

medio de los establecimientos de crédito, o de apoyos transitorios de liquidez para los mismos. Las 

operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación unánime de la junta 

directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto. El legislador, en ningún caso, 

podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares. 

 

     En consonancia con lo anterior, el banco de la República como emisor de la divisa  

Colombiana tiene las facultades discrecionales para su regulación en todo el territorio nacional. 
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Del Banco de la República 

 

Como se mencionó en el acápite anterior, el Banco de la República como emisor de la divisa 

nacional está regulado por reglamentaciones Constitucionales, Normativas y Estatutos propios 

sobre la política cambiaria, monetaria y crediticia, aplicable a todo el territorio y sus regiones.  

     Entre las normas que regulan la actividad del Banco de la República se encuentran: 

 

✓ La Ley 9 de 1991: Por la cual se dictan normas generales a las que deberá sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se adoptan medidas 

complementarias. 

✓ La Ley 31 de 1992: Por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco 

de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de 

cambio internacional, para la expedición de los Estatutos del Banco y para el ejercicio de 

las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a 

las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras 

disposiciones. 

✓ El Decreto 2520 de 1993: Por el cual se expiden los Estatutos del Banco de la República. 

✓ El Decreto 1735 de 1993: Compilado por el Decreto Único 1068 de 2015: Por medio del 

cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. 

 

Plan Nacional de Desarrollo  
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El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, aprobado por la Ley 1753 

de 2015, tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía 

con los propósitos del Gobierno nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales, 

y con la visión de planificación, de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible 

sobre la base de tres pilares: 

 

1. Paz. El Plan refleja la voluntad política del Gobierno para construir una paz sostenible 

bajo un enfoque de goce efectivo de derechos. 

2. Equidad. El Plan contempla una visión de desarrollo humano integral en una sociedad 

con oportunidades para todos. 

3. Educación. El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad 

social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar 

brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales 

y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la 

igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. 

   

Plan de Gobierno del Municipio de Girón 

 

Como sustento jurídico de la operalización del presente proyecto se encuentran los ejes del Plan 

de Desarrollo de Girón “Somos Tejido Social” en relación a los aspectos de activación 

económica y tejido social, donde articula sus programas y proyectos estratégicos a lograr la 

trasformación hacia un nuevo país, a través de las apuestas relacionadas con la paz, equidad y 

educación, y para ello incorpora dentro de su enfoque de desarrollo de prosperidad, el desarrollo 
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humano, la inclusión, el acceso equitativo de los beneficios del desarrollo, que permita generar 

un territorio de paz a través de la competitividad, movilidad social, progreso en el campo, 

seguridad justicia y democracia, buen gobierno y protección y uso sostenible de los recursos 

naturales. 

     Para tal fin, en el contenido programático de Plan de Desarrollo titulado 7.2: Tejido social y 

económico para el desarrollo humano, contempla:  

 

(…)la inclusión y atención preferente a todos los Grupos Vulnerables -discapacitados, niños, adultos 

mayores, víctimas del conflicto armado, desplazados, familias en condición de pobreza extrema, 

población étnica, comunidad LGTBI, entre otros-, así como acciones afirmativas y transversales 

hacia los Grupos Poblacionales de mujeres y jóvenes. Para tal fin, se trabajará de manera articulada 

entre las diferentes dependencias de la administración municipal, las instituciones del orden regional 

y nacional, y los representantes de los diferentes sectores, en la ejecución de alternativas de solución 

viables y sostenibles para el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población. 

 

     Además, en el numeral 7.2.3 Línea estratégica: Somos tejido social para el desarrollo humano 

y la competitividad, tiene como objetivo:  

 

Desarrollar política pública para garantizar y restablecer los derechos individuales y colectivos de 

los ciudadanos que permita construir una ciudad propicia para el desarrollo humano y la 

competitividad basada en la equidad, la justicia social y la inclusión. 

 

     Sobre la base de estos preceptos legales, se estableció el contexto para el desarrollo del 

presente proyecto, so pena de que en el marco normativo de la Ley 31 de 1991, no permite la 
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circulación de monedas diferentes al Peso Colombiano, este ejercicio corresponde más a una 

práctica social que a un intento de suplantar o contravenir la política monetaria del país. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

En este capítulo se abordan los aspectos metodológicos de la presente investigación, en los que 

se describe el tipo de investigación, el diseño, el contexto y los instrumentos utilizados para la 

recolección de los datos. Finalmente se explica el procedimiento seguido para el análisis e 

interpretación de la información. 

 

Tipo de investigación 

 

La presente es una investigación cualitativa con enfoque descriptivo y de corte trasversal que 

permite explicar los aspectos asociados a la dinámica social en torno al objeto de estudio, y hace 

uso de medios como la observación, la entrevista y el grupo focal con el fin de establecer el 

conocimiento, la naturaleza y la aplicabilidad de la moneda social sostenible en el contexto 

comunitario de un barrio del municipio de Girón. (Hernández-Sampieri, Baptista-Lucio, & 

Fernández-Collado, 2010) 

     El diseño metodológico propuesto 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. 

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

objeto estudiado. 

 

Contexto de la investigación 

 

El municipio de Girón hace parte del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), caracterizado 

por su arquitectura colonial, el cual fue declarado Monumento Nacional de Colombia en 1959, y 

que se halla compuesto por 190 barrios y asentamientos, 4 corregimientos, y  21 veredas. En 

cuanto a su densidad demográfica, la Gráfica 3 muestra la densidad poblacional, que de acuerdo 

con las proyecciones poblacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) se puntualiza que: 

 

(…) la población del Municipio de Girón para el año 2015 fue de 180.377 habitantes, lo que equivale 

al 16% de la población del AMB. Del total de la población municipal, el 50,2% son mujeres y el 

49,8% corresponde a hombres. En la zona urbana y rural del municipio habitan 161.451 y 18.926 

personas respectivamente, lo que indican que el 90% de la población se concentra en el área urbana 

y tan solo un 10% en el área rural. 

 

     Adicionalmente, el Observatorio Metropolitano (2017) indica que el Producto Interno Bruto 

(PIB) de Girón  es del 12,31% sobre el peso total del AMB el cual fue del 40,6% con respecto al 

departamento. Asimismo, se registró  una tasa de desempleo del 9,9%. 
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Gráfica 3. Pirámide poblacional del municipio de Girón 

Fuente: DANE (2015). 

 

     En relación al nivel educativo, el municipio de Girón cuenta con una base poblacional que no 

alcanza un porcentaje representativo de educación formal, pues según el DANE (2012), el 8,5% 

de los pobladores no tiene ningún nivel educativo, el 39,2% de la población tiene hasta el nivel 

básica primaria; el 32,8% secundaria y el 9,1% posee un  título universitario, tal como se puede 

apreciar en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 4. Distribución porcentual de la población de Girón por nivel educativo 

Fuente: DANE (2012). 
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     Por otro lado, dentro de las actividades productivas del municipio de Girón se encuentran las 

actividades agrícolas y de ganadería, además de las comerciales formales e informales, las 

turísticas, hotelera y gastronómica municipal, entre otras. Según el Plan de Desarrollo local, el 

sector empresarial del municipio de Girón para el año 2016, está conformado por 5.339 empresas 

registradas en la Cámara de Comercio. La grafica 5 muestra la relación porcentual entre 

actividades económicas, en la que se desataca el comercio con un 53,3 %. 

 

 

Gráfica 5. Establecimientos comerciales del municipio de Girón según actividad económica 

Fuente: DANE (2015). 

 

     Desde esta panorámica, la problemática social y económica que vive el municipio de Girón se 

deriva de varios factores alrededor de necesidades básicas insatisfechas, bajo nivel educativo, 

actividades económicas convencionales y tradicionales sin mayor valor agregado, que en 

esencia, dictan un camino de interpretaciones posibles, que fueron para el objeto de estudio del 

presente trabajo fueron dilucidadas en el apartado de caracterización del problema. 
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Escenario y participantes 

 

Se determinó como escenario para el desarrollo de la propuesta el barrio Villa Campestre del 

municipio de Girón debido a que después de realizar un periodo de observación, fue la zona que 

mejor se adaptaba a la implementación del proyecto pues contaba con diversidad de negocios 

familiares en sus propias viviendas,  de esta manera se intentó un primer acercamiento 

directamente con la comunidad pero debido a que existía una gran prevención a colaborar  ya 

que se encontraban en campañas presidenciales, se optó por realizar un acercamiento con el 

director de la Junta de Acción Comunal del barrio, con el cual se realizó la invitación abierta a la 

comunidad para que se vinculara al proyecto. Gracias a la socialización que se hizo de la 

propuesta se vincularon 15 personas vecinos de este barrio.      

 

Técnicas de recolección de la información 

 

Observación Participante 

La observación participante es una técnica que permite tener información desde la intervención 

del sujeto investigador en la realidad, objeto de estudio, y a partir de ello describir y entender 

variables que se encontraban ocultas para un observador no participante, a su vez permite una 

verificación de hipótesis por parte de un grupo focal. (Hernández-Sampieri, Baptista-Lucio, & 

Fernández-Collado, 2010) 

     Es decir, en la presente propuesta investigativa, la observación participante se realizó en la 

fase de aplicación del proyecto, por ende la población investigada aceptó en su realidad a los 
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sujetos investigadores, y de esta forma permitió conocer características que se hallaban ocultas, 

además de la verificación y eficiencia de la técnica. 

 

Encuesta 

Se incluyó la encuesta como técnica para obtener la información primaria objeto de la presente 

investigación, la cual se define como “una alternativa convencional”, que se caracteriza por la 

preparación previa y anticipada de una serie de preguntas agrupadas con la finalidad de hallar 

datos viables para la investigación, que en su mayoría de veces sigue un orden estipulado para no 

perder el sentido que se le quiere dar a la formulación de la misma. (Santoro, 2004) 

     Para el caso particular de esta investigación se escogió la encuesta estructurada puesto que los 

entrevistados, darían respuesta a las preguntas de la entrevista sin disertar sobre el fenómeno de 

estudio. 

 

Grupo Focal 

La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los 

individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos, que según Hernández 

Sampieri (2010) es: 

 

(…) una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un público, utilizada en ciencias 

sociales y en estudios comerciales, en el que se utiliza un determinado grupo de personas. (…) lo 

ideal es utilizar entre 3 y 12 personas para que el grupo de enfoque sea efectivo, con un moderador, 

investigador o analista; encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión. Su labor es la de encauzar 

la discusión para que no se aleje del tema de estudio y, de este modo, da a la técnica su nombre en 

inglés ("grupo con foco"). Asimismo, el moderador también es el encargado de crear un ambiente 
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relajado e informal, en donde las preguntas son respondidas por la interacción del grupo en una 

dinámica en que los participantes se sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. 

 

     Para Martínez-Miguelez (2004), el grupo focal es: “(…) un método de investigación 

colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, 

experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente 

corto”. 

     La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las 

personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, cómo 

piensa y por qué piensa de esa manera.  

 

Lienzo Canvas 

Osterwalder & Pingnuer (2016), introducjeron el Business Model Canvas, como un modelo de 

innovación estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de negocio a través de la puesta en 

escena de una propuesta de valor sobre la cual gira el concepto de crear y capturar valor. De esta 

forma, la visión ontológica de los modelos de negocio se gestionan alrededor de una serie de 

casillas en un lienzo, las cuales conectan la propuesta de valor con los ejes de desarrollo del 

negocio en el que diversas actividades cobran vigencia en la arquitectura del modelo. 

     En esta oportunidad, el lienzo Canvas sirve de ruta metodológica para el desarrollo del 

presente proyecto partiendo de considerar que en el modelo se conciben una serie de actividades, 

recursos y una red de socios que permiten a este caso de estudio entender las interrelaciones 

entre los distintos elementos que conforman la operación de la moneda social, tal como se 

muestra en la gráfica  6. En el  Apéndice D se encuentra el formato adaptado del trabajo de 

Osterwalder & Pingnuer. 
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Gráfica 6. Modelo de Negocio Canvas de la moneda social Kalikanto 

Fuente: Autor 
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     En consonancia con lo anterior, en la tabla 3 se relacionan la fases del proyecto junto al 

objetivo específico perseguido y la técnica de recolección de información utilizada y su 

respectivo instrumento. 

 

Tabla 3. Objetivos y técnicas para la recolección de datos 

 

Objetivo Técnica 

Analizar el contexto general del cuidado del medio ambiente en el 

municipio de Girón para la identificación de las variables susceptibles 

de compensación mediante el uso de una moneda social. 

-Observación 

participante 

-Encuesta 

Diseñar el modelo de negocio de la moneda social que permita el 

empoderamiento de una comunidad del municipio de Girón mediante 

una red de intercambio de bienes, servicios y habilidades para el logro 

de metas que la beneficien ambiental y socialmente.  

-Observación 

participante 

 

-Canvas 

Seleccionar una muestra de la comunidad compuesta por mipymes y 

ciudadanos para la creación de la red de intercambio económico local 

de la moneda social diseñada para el municipio de Girón. 

-Grupo focal 

Realizar la prueba de concepto de la moneda social en la red de 

intercambio económico local con el enfoque medio ambiental 

establecido. 

-Grupo focal 

- Cartillas 

- Formatos  

Fuente: Autor 

 

Análisis de la información  

 

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.  

     Para Elliott (2000), el análisis cualitativo es un procedimiento para organizar diferentes tipos 

de datos en un marco de referencia o relación más coherente de manera que se pueda comparar y 

contrastar el problema de investigación con su respectivo análisis de datos desde perspectivas 

diferentes.  
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     En adición se realizó una categorización de los datos colectados para su posterior análisis en 

confrontación con el marco teórico y conceptual. 

 

Consideraciones éticas 

 

El desarrollo de la investigación presupone personas comprometidas con la labor desde el trabajo 

ético y adecuado de cada una de las partes de la investigación, no sólo por el prestigio o 

reconocimiento de sus trabajo, sino por el enfoque que se le da a la misma desde los aspectos 

cualitativos, y que incluye toda una comunidad educativa que forma personas de manera integral 

en una sociedad por medio del trabajo en las aulas en los distintos procesos de enseñanza y 

habilidades para la vida.  

 

Por esta razón para llevar a cabo esta propuesta se tuvieron en cuenta los criterios éticos para los 

investigadores de la acción, propuestos por J. Mckernan, los cuales son: 

 

✓ Las personas participes de una investigación tienen derecho a ser informados, 

consultados y aconsejados acerca del objeto de la investigación. 

✓ Para desarrollar cada una de las fases de la investigación-acción se debe tener previo 

consentimiento de cada uno de los participantes de manera que se deje una constancia de 

su permiso para realizar el trabajo investigativo. 

✓ Ningún participante individual tiene derecho a vetar el contenido del informe de un 

proyecto. 
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✓ Las pruebas documentales, como los archivos, la correspondencia y objetos semejantes, 

no se deben examinar sin permiso oficial. 

✓ Se debe observar siempre estrictamente la ley de propiedad intelectual, es decir no se 

debe confundir lo personal con lo estrictamente laboral que ayuda a cada fase de la 

investigación.  

✓ El investigador es responsable de la confidencialidad de los datos. 

✓ Los investigadores están obligados a llevar registros eficientes del proyecto y ponerlos a 

disposición de los participantes y autoridades cuando así lo soliciten. 

✓ El investigador será responsable ante la comunidad escolar que tomó contacto con el 

proyecto, es decir, otros investigadores, padres y alumnos. 

✓ El investigador es responsable de comunicar el progreso del proyecto a intervalos 

periódicos. Este criterio ayudará también a satisfacer las necesidades de evaluación 

formativa continua para determinar nuevas líneas de interés y la redefinición del 

problema. 

✓ No se debe emprender una investigación que pueda causar daño físico o mental a 

cualquiera de los sujetos implicados, por ejemplo, administrar fármacos a los 

participantes sin su conocimiento sería un caso extremo de este tipo de violación. 

✓ El investigador tiene derecho a comunicar el proyecto completo. 

✓ El investigador debe dar a conocer los criterios éticos contractuales a todos los 

implicados. 
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Capítulo 4. Resultados  

 

Resultados de la encuesta 

 

Se realizó una encuesta (Ver apéndice B) con el propósito de caracterizar la población 

participante, y al mismo tiempo, obtener una percepción del nivel de aceptación del proyecto 

mediante  una serie de preguntas que dan cuenta de un marco de referencia social y económico 

en el que se hallan inmersas las personas que integran la comunidad del barrio Villa Campestre. 

     De los 15 participantes, la encuesta evidenció que el 66,6% (10) son mujeres, mientras que el 

33,3% (5) son hombres, con rangos de edad entre los 18 a 50 años con una distribución 

porcentual como se muestra en la gráfica 7. En cuanto al tiempo de residencia se pudo 

determinar que el 66,7% de los participantes vive en el barrio hace más de 10 años, el 26,7% 

tiene entre 5 a  10 años de permanencia en el lugar, y el 6,7% lo hacen desde hace menos de 5 

años. 

 

Gráfica 7. Distribución de la muestra poblacional por edad 

Fuente: Autor 

26,7

33,3 33,3

6,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

18-25 26-35 36-50 más 50



80  

     Ya desde  el tema de la actividad económica, el 13,3% de los encuestados consideran que su 

remuneración salarial es suficiente, mientras que el 86,7% aseguran que sus ingresos son 

insuficientes. En adición, la gráfica 8 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 8. Distribución porcentual de la muestra poblacional por actividad laboral 

Fuente: Autor 

 

     En cuanto a las personas que se dedican a una actividad laboral como independientes, frente  

a la pregunta sobre qué elementos considera fundamentales para el éxito de su negocio, el 90% 

opina que la fidelización de clientes y el 10% asumen que son las ventas. En adición, este grupo 

de participantes manifiesta su interés por vincularse al proyecto, dada la posibilidad de 

fidelización de clientes, aumentar sus ventas y acceder a apoyo profesional para su negocio. 

     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 
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muestra en la tabla 4, 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 4. 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 

Fuente: Autor 

 

      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 
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✓ Arreglo personal  

✓ Repostería  

✓ Oficios varios y aseo doméstico 

✓ Clases de matemáticas 

✓ Decoraciones para fiestas 

✓ Reparación de electrodomésticos 

✓ Accesorios 

 

     De otra parte, en general los encuestados 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. 

 

Resultados de la observación participante 

 

El documento de observación participante (Ver apéndice C) permitió hacer una revisión inicial 

del entorno en el que se tuvo en cuenta que el municipio es grande, por lo que se pensó 

inicialmente hacer el proceso de intervención con la comunidad aledaña al parque principal dado 

el ambiente comercial de la zona, pero se detectó que es poco residencial, lo cual constituyó un 

elemento en contra del propósito de la investigación en relación al empoderamiento de la 

moneda social. Se decide buscar una alternativa diferente que este más enfocada a encontrar un 
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barrio que tenga no solo un buen componente residencial, sino a su vez una aceptable actividad 

comercial. 

     De los barrios que componen el municipio se buscó uno que contara con un buen nivel de 

residentes y que se encontrara en promedio del nivel de vida del municipio. En este sentido, se 

seleccionaron los barrios de estrato tres de Girón y se eligió al barrio Villa Campestre debido a 

su gran variedad de negocios familiares en sus propias viviendas, lo cual generaba una ventaja al 

momento de la implementación pues el número de intercambios que se podían generar iban a ser 

muy variados. Posteriormente, se procedió  a establecer contacto con la Junta de Acción 

Comunal del barrio, para dar inicio al proceso, tal como se describe en el Apéndice C. 

      En un reconocimiento más profundo del escenario de intervención, se pudo establecer que en 

el barrio existen 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 como el del barrio Villa Campestre.  
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     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. 

     Algunos participantes realizaron preguntas a las que se dio respuesta, haciendo hincapié en el 

propósito de la conformación de una red para la puesta en marcha de la moneda social sostenible 

en su comunidad, así como los beneficios mutuos que traería consigo la implementación de este 

tipo de estrategias innovadoras por parte de comunidades en condiciones sociales, económicas y 

ambientales similares a las de los habitantes del barrio Villa Campestre. En el Apéndice E se 

encuentra la evidencia fotográfica de la actividad. 

     Posteriormente, se realizó la capacitación sobre el funcionamiento de la red y el 

diligenciamiento de la cartilla para el registro de las transacciones realizadas (medio de 

intercambio) bajo el concepto de  redes sociales y comunitarias, en las que en la medida en que 

cada uno de sus miembros identificara claramente su rol, su participación generaría beneficios 

para todos, e incluso sería ejemplo para trascender a otras localidades del municipio. La 

evidencia fotográfica de esta actividad se presenta en el Apéndice F).  

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

que recibió el nombre de KaliKanto (más adelante se explica el por qué de este nombre), en 

atención a la estructuración de la cartilla, modo de uso, y vigencia de la misma. En el Apéndice 

G se encuentra el formato de dicha cartilla. 
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     Una capacitación adicional, tuvo como propósito hablar del tejido social y fortalecimiento de 

la confianza entre miembros de la red, donde se explicó que el tejido social es el conjunto de 

personas en sociedad que hacen parte de una red y que se caracterizan por la confianza existente 

entre ellas, generando procesos de concertación y cooperación que propician un sentimiento de 

identidad colectiva, capaz de sustentar la ejecución y sostenimiento de proyectos comunes.  

     Se insistió en que dicha confianza, es la que permite crear vínculos fuertes en el interior de las 

familias, entre vecinos y entre unidades de negocio al interior del barrio, en la búsqueda solidaria 

de un bien común. En el Apéndice H se presenta la evidencia de esta actividad. 

     Adicionalmente, 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 en una de las casas del 

barrio. Allí 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. En el Apéndice I se encuentra la evidencia de  entrega de 

cartillas y productos. 

     Como es natural en todo proyecto de esta índole, es necesario socializar el estado de avance y 

seguimiento, para lo cual se realizaron varias reuniones con la JAC (Ver planillas de reunión en 

Apéndice J y evidencia fotográfica en el Apéndice K), en las cuales los integrantes de la junta 

siempre estuvieron muy atentos al propósito del proyecto, pues aunque  en sus inicios no les 

llamó mucho la atención, con el paso de los días y de las reuniones informativas, se entendió que 
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el ejercicio que se estaba realizando con la comunidad era realmente una alternativa de 

intercambio entre los miembros de la red. 

     También se percibió la acogida del tema del cuidado ambiental con las capacitaciones que dio 

uno de los miembros de la red sobre reciclaje, y de la invitación al ahorro en el gasto de energía 

y agua. Cada una de las reuniones ayudó a establecer lazos de amistad y confianza entre los 

investigadores del proyecto, miembros de la JAC y la comunidad. 

     La finalización del proyecto se llevó a cabo con la realización de un bazar en el que los 

miembros de la red intercambiaron productos en Kalikantos, el principal motivo para realizar el 

bazar era recolectar fondos para el vestido con el cual participaría la reina del del barrio en las 

ferias de Giron, gracias a esta actividad no solo se lograron recolectar los fondos que se 

necesitaban, sino que también se logró generar un interés en participar de la red por parte de 

otros habitantes de la zona.  La actividad estuvo llena de motivación, confianza y expectativas. 

Se pudo observar que en la comunidad de Villa Campestre existen un muy buen nivel de 

confianza, hay cooperación en las actividades que ellos se proponen, y que proyectos como el de 

la moneda social podrían perdurar a través del tiempo al establecerse como alternativa 

económica de la comunidad. En el Apéndice L se encuentra el registro de esta actividad. 

 

Resultados de la implementación de la moneda social  

 

En este apartado se presentan los resultados del diseño de la moneda social, el funcionamiento de 

la red, y el cuidado del medio ambiente, partiendo de los lineamientos dados en el Manual para 

el Diseño de Monedas Locales de Iniciativa Municipal de Franco Llobera Serra (2015).  
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La moneda social de la comunidad de Villa Campestre se concibió con el nombre de Kalikanto 

en atención a los puentes coloniales que aún existen en el municipio de Girón y que en su 

momento fueron construidos a base de unir piedras con argamasa (mortero compuesto por cal, 

arena y agua cuya mezcla se denominaba calicanto) sin ningún orden de hiladas o tamaños. 

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

50K, como se puede apreciar en las gráficas 9 a 13 respectivamente, 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.  

 

 

Gráfica 9. Moneda social de 1 Kalikanto 
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Fuente: Autor 

 

 

 

 

Gráfica 10. Moneda social de 5 Kalikantos 

 

Fuente: Autor 

 

Gráfica 11. Moneda social de 10 Kalikantos 

Fuente: Autor 
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Gráfica 12. Moneda social de 20 Kalikantos 

Fuente: Autor 

 

 

Gráfica 13. Moneda social de 50 Kalikantos 

Fuente: Autor 

 

     La red de intercambio de Kalikantos estuvo conformada por una comunidad de quince 

personas del barrio Villa Campestre en el municipio de Girón, quienes para la utilización de la 

moneda aceptaron cumplir con cada una de las siguientes condiciones: 
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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.  
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     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 5. 

 

Tabla 5. 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 

Fuente: Autor 

 

     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 6 muestra la relación de productos y 
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servicios intercambiados en el lapso de tiempo señalado con su respectivo valor unitario y total 

en Kalikantos.      

Tabla 6. 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 15 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 

Fuente: Autor 
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     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 7. 

 

Tabla 7. 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 

Fuente: Autor 

 

     En este sentido, en la gráfica 14 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 8 se 

muestra la evolución porcentual en Kalikantos semana a semana. 

 

Tabla 8. 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% 

Fuente: Autor 
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Gráfica 14. Evolución del Kalikanto en el tiempo 

Fuente: Autor 

 

 

     De otra parte, la metodología usada para fomentar el cuidado del medio ambiente se 

desarrolló en dos fases: la primera, uno de los miembros de la red dio una capacitación sobre 

reciclaje con la finalidad de ilustrar cómo deben ser seleccionados y depositados cada uno de los 

residuos que van con destino final a la recolección semanal de basuras que realiza la alcaldía 

municipal.  

     El segundo aspecto, fue el de incentivar el ahorro en el gasto de energía eléctrica y agua con 

el cual se otorgaría una compensación en Kalikantos, para esto se solicitaron los recibos de 

energía y agua de los habitantes y se compararon con el ultimo recibo que llegara con la 

finalización de la prueba concepto. Como se puede observar en la tabla 6 en la cuarta semana de 

uso de la moneda social, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

- entrega por ahorro en energía eléctrica 120 K a seis miembros de la red,  

- entrega por ahorro en agua 140 K a siete integrantes de la red.  
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En este sentido, se evidenció entre los participantes que registraron ahorro en los servicios 

públicos mencionados, un promedio en la disminución del 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 

m3/mes.   
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

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.  
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    Como cuarto aspecto a de conclusión, se considera que la implementación de este tipo de 

proyectos requiere de una constante supervisión y capacitación especialmente en los temas de 

tejido social, ya que sin el fortalecimiento de la confianza entre los miembros que conformen una 

red, no sería posible el éxito de esta.  

     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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Recomendaciones 

 

El modelo propuesto en este documento ha sido replicado en diversos lugares del mundo 

logrando éxitos significativos desde el punto de vista social, económico y ambiental, que 

permiten recomendar su utilización en diferentes contextos a nivel regional y nacional, como 

medida alternativa para disminuir los efectos de las crisis económicas que han golpeado al país, 

al mismo tiempo que ayudan a reducir el impacto ambiental negativo derivado del no reciclaje, y 

se promueve el ahorro en el consumo de agua y energía eléctrica.  

     Se recomienda, además, que a partir del análisis de las problemáticas sociales que atacan a 

diferentes localidades del municipio de Girón, se propenda por implementar esta estrategia de 

innovación social como parte del Plan de Gobierno Municipal. 

    Se recomienda que en el momento que se desee implantar este tipo de proyectos, exista una 

etapa previa de capacitaciones, talleres y actividades que permitan incrementar los niveles de 

confianza entre sus participantes de modo que el fortalecimiento de tejido social entre ellos 

aumente y de esta manera la red de intercambios presente un funcionamiento exitoso. 

     Para finalizar, es recomendable divulgar los resultados de la presente investigación, a fin de 

que sirva de referente para adelantar iniciativas similares en los municipios del Área Metropolitana 

de Bucaramanga. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Consentimiento informado 

 

 

Maestría en Administración de Empresas 

 

Formato de Consentimiento Informado 

 

Fecha: ___________________  

 

YO: _____________________________________________, identificado (A) con el documento 

de identidad número: _________________________ expedido en _____________________ 

manifiesto que he sido informado(a) del propósito del estudio titulado: “Moneda social sostenible 

para el fomento del cuidado del medio ambiente en el municipio de Girón, Santander”, del 

cual soy participe de manera libre y voluntaria. Se me explicaron los posibles riesgos, 

consecuencias, complicaciones que se puedan presentar en la implementación del proyecto. He 

leído con detenimiento y entiendo correctamente lo anterior y mis interrogantes acerca del estudio 

me han sido respondidos a entera satisfacción, por lo tanto autorizo a la UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, para hacer el tratamiento de mis datos personales y de 

toda la información que se recolecte fruto de la presente investigación. 

 

 

__________________________________           __________________________________ 

Firma del participante                    Responsable del proyecto 

CC.                CC. 
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Apéndice B. Encuesta 

 

 
 

Maestría en Administración de Empresas 

 

Encuesta para Determinar el Nivel Aceptación del Proyecto en Innovación Social 

 

Cordial saludo, mi nombre es María Andrea Latorre Suarez, estudiante de Maestría en 

Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB.  Actualmente 

realizo mi trabajo de grado que tiene por finalidad el diseño de estrategias que permitan a las 

comunidades locales obtener una compensación al esfuerzo realizado para el logro de un objetivo 

social, que mejore la calidad de vida de los ciudadanos y sea amable con el medio ambiente. Es de 

mucha importancia conocer su opinión sobre esta iniciativa, para lo cual le agradecería sacar 5 

minutos de su tiempo, para responder el siguiente cuestionario. La información aquí recolectada 

será utilizada para conocer el nivel de interés o aceptación de la población frente a este proyecto. 

 

Muchas gracias!!! 
 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales y su Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013, la Universidad Autónoma de Bucaramanga informa, que garantiza la protección plena 

del derecho de Habeas Data a todos los participantes en este proyecto de investigación. Los datos suministrados por 

los usuarios voluntaria y libremente se incorporarán a las bases de datos del proyecto con la finalidad de ser utilizados 

y tratados para el correcto y natural ejercicio de las actividades de investigación planteadas. Usted puede ejercitar los 

derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos personales incorporados en los archivos del proyecto 

después de su ejecución y sin ningún costo, previa acreditación de su identidad. Para lo anterior puede contactarse con 

la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, a través de uno de los siguientes medios:Escrito: 

Avenida 42 No. 48 – 11 Bucaramanga. Portal Web: unab.edu.co/contáctenos. Teléfono de servicio al cliente: 

018000127395. Correo electrónico: contactenos@unab.edu.co 

 

 

Perfil del encuestado 

 

Nombre: ___________________________________________      Sexo:     F___      M___ 

Edad:       

___ 18 a 25 años       ___ 26 a 35 años        ___ 36 a 50 años        ___ Más de 50 años                                                    

 

Barrio: __________________                     

 

Cuánto tiempo lleva viviendo en este lugar: 

___ 0 a 1 año  ___ 1 a 5 años  ___ 5 a 10 años  ___ Más de 10 años  
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Información laboral 

 

Situación laboral actual:  

___ Empleado                

___ Independiente (negocio propio que le genere ingresos)  

___ Desempleado  

Si su respuesta fue independiente, podría decir a qué se dedica: 

________________________________________________________________________ 

 

Su salario es suficiente para cubrir sus obligaciones: ___ SI   ___ NO 

 

Económicamente usted vive: 

___ Diario  

___ Semanal  

___ Quincenal  

___ Mensual 

 

Su horario de trabajo diario le ocupa entre:  

___ 4 horas     ___ 8 horas    ___ más de 8 horas 

 

 

Información personal 

 

¿Actualmente con cuántas personas vive?: 

___ 1        ___ 2  ___ 3         ___4   ___ 5 o más 

 

¿Tiene usted alguna habilidad o talento que pueda ofrecer a otras personas o algún producto que 

pueda comercializar? ___ SI   ___ NO 

 

Si su respuesta fue SI, por favor diga cuál es ese talento, habilidad o producto:  

 

________________________________________________________________________ 

 

¿Le gustaría poder utilizar esta habilidad, talento o producto para adquirir otros bienes  

o servicios necesarios para su sustento y el de su familia? ___ SI   ___ NO 

 

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: 

 

 

 

 

 

Si su respuesta anterior fue SI, ¿estaría dispuesto a participar en un proyecto que le  

permitiera acceder a esto?     ___ SI   ___ NO  
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JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: 

 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que al aumentar la calidad de vida suya y de sus vecinos, podrían tener una relación 

más cercana basada en la confianza y el respeto?    SI___  NO___ 

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: 

 

 

 

 

¿Es para usted importante el tema de ayudar a cuidar el medio ambiente? 

SI___    NO___ 

 

¿Si al implementar este proyecto, aprendiera prácticas para ayudar a cuidar el medio ambiente y 

recibiera una compensación por ese esfuerzo, le gustaría participar en estas iniciativas?  

SI___    NO ___ 

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: 

 

 

 

 

Si usted respondió que su situación laboral es INDEPENDIENTE por favor responda las 

siguientes preguntas. 

 

 

Información comercial 

 

¿Para usted que elementos considera fundamentales para el éxito de su negocio? 

___ ventas      ___ buena ubicación  

___ fidelidad de los clientes    ___ financiación  

 

¿Si al implementar este proyecto de innovación social usted tuviera la posibilidad de fidelizar sus 

clientes (los que le compran a usted de forma única o recurrente) y por lo tanto aumentar sus 

ventas, le interesaría participar en este proyecto?         

SI___   NO___  

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: 
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¿Si al implementar este proyecto, pudiera acceder a préstamos y ayuda profesional para el 

desarrollo de su negocio, estaría dispuesto a participar?       SI___   NO ___  

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: 
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Apéndice C. Formato de Observación Participante 

 

 
 

Maestría en Administración de Empresas 

 

Formato de Observación 

 

 

Fecha Actividad Análisis 

11-05-2018 Revisión del entorno Teniendo en cuenta que el municipio es grande se 

pensó inicialmente hacer el proceso de 

intervención con la comunidad aledaña al parque 

principal dado el ambiente comercial de la zona, 

pero se detecta que es poco residencial, lo cual 

constituye un elemento en contra del propósito de 

la investigación en relación al empoderamiento de 

la moneda social.  

 

Se decide buscar una alternativa diferente que este 

más enfocada a encontrar un barrio que tenga no 

solo un buen componente residencial, sino a su vez 

una aceptable actividad comercial. 

18-05-2018 Determinación del lugar de 

intervención 

De los barrios que componen el municipio se 

busca uno que cuente con un buen nivel de 

residentes y que se encuentre en medio del nivel de 

vida del municipio. 

 

En este sentido, se seleccionan los barrios de 

estrato tres de Girón y se elige el barrio Villa 

Campestre debido a su alto grado de residentes y 

negocios familiares. Posteriormente, se procede a 

establecer contacto con la Junta de Acción 

Comunal del barrio para dar inicio al proceso. 

25-05-2018 Reconocimiento del 

escenario de intervención 

Se puede establecer que en el barrio existen 

variedad de locales comerciales, tiendas, 

restaurantes, cafeterías, panaderías, comidas 

rápidas, misceláneas y ventas ambulantes, entre 

otros. 
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Se detecta 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 basuras, 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. 

31-05-2018 Reunión de explicación y 

conformación de la red 

 

Se dio la bienvenida a cada uno de los participantes 

y demás asistentes a quienes se les explico a cerca 

de los que son las monedas sociales, la importancia 

que ha tenido en experiencias en otros lugares y la 

pertinencia que ésta tiene en contextos como el del 

barrio Villa Campestre.  

 

Se ilustro sobre la que significa una red, haciendo 

énfasis que dicha red 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. 

 

Algunos participantes realizaron preguntas a las 

que se dio respuesta, haciendo hincapié en el 

propósito de la conformación de una red para la 

puesta en marcha de la moneda social sostenible 

en su comunidad, así como los beneficios mutuos 

que trae consigo la implementación de este tipo de 

estrategias innovadoras por parte de comunidades 

en condiciones sociales, económicas y ambientales 

similares a las de los habitantes del barrio Villa 

Campestre.  

 

Se cerró la reunión en un ambiente muy agradable, 

lleno de expectativas y un buen ánimo de 

participación. 
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08-06-2018 Capacitación sobre el 

funcionamiento de la red y 

la manera de  llenar la 

cartilla 

 

Se dio la bienvenida a cada uno de los participantes 

y demás asistentes a quienes se les capacitó en esta 

jornada sobre cómo debe funcionar una red en el 

caso particular de las monedas sociales, bajo el 

concepto de  redes sociales y comunitarias, en las 

que en la medida en que cada uno de sus miembros 

identifique claramente su rol, su participación 

generará beneficios para todos, e incluso será 

ejemplo para trascender a otras localidades del 

municipio. 

 

Se puso de manifiesto la metodología que se 

seguirá para la implementación de la moneda 

social, en atención a la estructuración de la cartilla, 

modo de uso, y vigencia de la misma. 

 

Se cerró la reunión en un ambiente de 

entendimiento, aceptación del proceso, y un buen 

ánimo de participación. 

20-06-2018 Capacitación tejido social, 

fortalecimiento de la 

confianza entre miembros 

de la red 

 

Se dio la bienvenida a cada uno de los participantes 

y demás asistentes a quienes se les brindo en esta 

ocasión la capacitación sobre la importancia de la 

confianza en la construcción del tejido social.  

 

Se explicó que el tejido social es el conjunto de 

personas en sociedad que hacen parte de una red se 

caracterizan por la confianza que existe entre ellos, 

generando procesos de concertación y cooperación 

que propician un sentimiento de identidad 

colectiva, capaz de sustentar la ejecución y 

sostenimiento de proyectos comunes. 

  

Dicha confianza, permite crear vínculos fuertes en 

el interior de las familias, entre vecinos y entre 

organizaciones al interior de la sociedad que 

compone una localidad o barrio, en la búsqueda de 

solidaria de un bien común. 

 

Se cerró la reunión en un ambiente de 

entendimiento, aceptación del proceso, y un buen 

ánimo de participación.  
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10-07-2018 Firma formatos de entrega 

de cartillas y productos de 

la tienda de kalikantos 

 

Con el ánimo de estimular el intercambio se creó 

con la colaboración de un miembro de la red la 

tienda de Kalikantos en una de las casas del barrio. 

Allí mediante la donación de algunos productos se 

estableció que el canje sólo tuviese lugar en 

moneda social. Asimismo, se realizó la entrega de 

las cartillas a los miembros de la red. 

14-06-2018 

05-07-2018 

11-07-2018 

18-07-2018 

Reunión de avance y 

seguimiento con la JAC  

 

Con el ánimo de socializar el avance en el conjunto 

acciones que se llevaron a cabo para la correcta 

ejecución de las actividades del proyecto, se 

realizaron reuniones periódicas con las directivas 

de la JAC del barrio Villa Campestre. 

 

Los integrantes de la junta siempre estuvieron muy 

atentos al propósito del proyecto, pues aunque en  

sus inicios no les llamo mucho la atención, con el 

paso de los días y de las reuniones informativas, se 

entendió que el ejercicio que se estaba realizando 

con la comunidad era realmente una alternativa de 

intercambio entre los miembros de la red. 

 

También se percibió la acogida del tema del 

cuidado ambiental con las capacitaciones que dio 

uno de los miembros de la red sobre reciclaje, y de 

la invitación al ahorro en el gasto de energía y 

agua. 

 

Cada una de las reuniones ayudo a establecer lazos 

de amistad y confianza entre los investigadores del 

proyecto, miembros de la JAC y la comunidad. 

12-08-2018 Bazar Kalikantos La finalización del proyecto se llevó a cabo con la 

realización de un bazar en el que los miembros de 

la red intercambiaron productos en Kalikantos.  

 

La actividad estuvo llena de motivación, confianza 

y expectativas. Se pudo observar que en la 

comunidad de Villa Campestre existen un muy 

buen nivel de confianza, hay cooperación en las 

actividades que ellos se proponen, y que proyectos 

como el de la moneda social podrían perdurar a 

través del tiempo al establecerse como alternativa 

económica de la comunidad. 
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Apéndice D. Formato Canvas 
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Apéndice E. Conformación de la Red (reuniones de trabajo) 
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Apéndice F. Capacitación diligenciamiento de la cartilla de intercambios 
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Apéndice G. Formato de la Cartilla Kalikanto 
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PRODUCTO O SERVICIO CON QUIEN 

TRANSACCIONO 

 

 

 

VALOR DE 

COMPRA EN 

“K” 

VALOR DE 

VENTA EN 

“K” 

FECHA SALDO DE 

“K” 

 

 

   

PRODUCTO O SERVICIO CON QUIEN 

TRANSACCIONO 

 

 

 

VALOR DE 

COMPRA EN 

“K” 

VALOR DE 

VENTA EN 

“K” 

FECHA SALDO DE 

“K” 

 

 

   

PRODUCTO O SERVICIO CON QUIEN 

TRANSACCIONO 

 

 

 

VALOR DE 

COMPRA EN 

“K” 

VALOR DE 

VENTA EN 

“K” 

FECHA SALDO DE 

“K” 

 

 

   

PRODUCTO O SERVICIO CON QUIEN 

TRANSACCIONO 

 

 

 

VALOR DE 

COMPRA EN 

“K” 

VALOR DE 

VENTA EN 

“K” 

FECHA SALDO DE 

“K” 

 

 

   

PRODUCTO O SERVICIO CON QUIEN 

TRANSACCIONO 

 

 

 

VALOR DE 

COMPRA EN 

“K” 

VALOR DE 

VENTA EN 

“K” 

FECHA SALDO DE 

“K” 

 

 

   

 
 

CARTILLA N° 01      APROBADO: ______________ 
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Apéndice H. Capacitación tejido social y fortalecimiento de la confianza 
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Apéndice I. Entrega de Cartillas y Productos 

 

 

 



120  

 

 

 



121  

 

Apéndice J. Planillas de Reunión con la JAC 

 

 

Planilla de asistencia reunión del 31 de mayo de 2018 

 

Planilla de asistencia reunión del 14 de junio de 2018 
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Planilla de asistencia reunión del 05 de julio de 2018 

 

 

Planilla de asistencia reunión del 11 de julio de 2018 
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Planilla de asistencia reunión del 18 de julio de 2018 
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Apéndice K. Sesiones de Avance y Seguimiento 
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Apéndice L. Bazar Kalikantos 

 

 

       

 

      

 

 


