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Descripción:
La presente investigación se centra en la construcción de una sistematización, la cual se refiere a
una experiencia comunitaria definida como Banco comunal, en ella se reconstruye la historia a
través de relatos de la comunidad. Dicha sistematización que es el eje de la investigación es
analizada en términos conceptuales de lo que es dispositivo y desarrollo comunitario, en el
marco del objetivo general de la línea de Desarrollo Comunitario de la Maestría en desarrollo
educativo y social de Cinde en convenio con la Universidad pedagógica Nacional. En esta misma
línea el análisis es escrito en términos de impactos con lo cual se expresa a la comunidad la
importancia y fortalezas de la experiencia, así mismo como las debilidades que allí se plasman,
de esa manera se retroalimenta a la comunidad en términos de recomendaciones que puedan
implementar en la experiencia y en otras experiencias similares en la región.
Fuentes:
La recolección de la información para la reconstrucción y análisis de la experiencia se dio a
partir de relatos construidos con un grupo de 11 actores y líderes directos del proceso y el
análisis de la información presente en el archivo del Banco comunal, como actas, manual de
crédito, reglamento del banco.
Contenidos:
La Sistematización del Banco comunal de la Vereda Visinaca del Municipio de TauramenaCasanare, se desarrolló en siete capítulos fundamentales: El primer capítulo presenta la propuesta
de investigación: allí se encuentran los antecedentes, problema y objetivos de la investigación. El
segundo capítulo: Marco conceptual desarrolla el tema del Imperio, Dispositivo, Desarrollo
Comunitario y Microfinanzas y economía solidaria. El tercer capítulo presenta el tipo de
investigación, el cuarto presenta el marco metodológico y se adjuntan para iniciar la
sistematización las preguntas de la investigación. El quinto capítulo es la recuperación de la
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experiencia. El sexto capítulo es la reflexión de fondo, el análisis. El capítulo siete: son los
puntos de llegada es decir las conclusiones y recomendaciones.
Metodología:
La sistematización fue entendida como una profunda interiorización que abarca la experiencia a
fondo, y busca establecer conocimientos claros y concisos para aprender y generar procesos de
mejoramiento a la experiencia desarrollada. Se tiene presente para ella los cinco tiempos que
tiene planteados el autor Oscar Jara: Puntos de llegada, Preguntas iniciales, Recuperación del
proceso vivido, Reflexión de fondo ¿porqué paso lo que paso? Puntos de llegada.

Conclusiones:
Las siguientes son las conclusiones más importantes que arrojó la sistematización del Banco
Comunal de la Vereda Visinaca
La iniciativa del Banco comunitario Visinaca es una experiencia que nace de la
comunidad y que se hace fuerte en la medida que ellos se empoderan y la hacen
parte de sus vidas y de su cotidianidad.
Es un escenario en el que se ha articulado la iniciativa de la comunidad, la
experiencia y aporte de las entidades en términos económicos y de capacitación.
El Banco Comunitario se visualiza como un dispositivo en el que se entretejen
una red de relaciones que generan, saber, poder y que aporta para la construcción
de nuevos sujetos sociales.
El Banco Comunitario genera desarrollo Comunitario en la medida en que los
actores que participan allí dan calidad de vida a sus formas de vida y generan
herramientas para satisfacer sus necesidades básicas.

Fecha Elaboración resumen: Junio de 2010
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LOS NADIES…

Sueñan las pulgas en comprarse un perro y sueñan
los nadies con salir de pobres, que algún mágico día
llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cantaros
la buena suerte, pero buena suerte no llueve ayer, no hoy,
ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte,
por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda,
o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiado de escoba.
Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre,
Muriendo la vida, jodidos, rejodidos:
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tiene nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal sino en la crónica
Roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

EDUARDO GALEANO. “El Libro de los Abrazos”
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se centra en una valiosa experiencia, que nace de la comunidad
perteneciente a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Visinaca del Municipio de TauramenaCasanare y que surge a raíz de la misma iniciativa local en el intento de perpetuar un ingreso
económico que reciben y que no desean perder. Los diferentes miembros de la comunidad
manifiestan en sus relatos que la experiencia no se debe desaprovechar, ya que “representa
conocimientos para compartir con los diferentes actores del desarrollo rural”.

La experiencia es denominada Banco Comunal, la cual se constituye hoy en día como
pionera a nivel nacional y de la misma manera dentro de lo que se conoce como microfinanzas;
es necesario anotar que a nivel nacional el tema de las microfinanzas es una estrategia pensada
para superar la pobreza en especial en el sector rural, en donde el acceso al sistema financiero
tradicional requiere de múltiples requisitos que usualmente no son cumplidos por estas
poblaciones, precisamente esta fue una de las razones que motivó a la comunidad a apropiarse de
la idea del Banco Comunal.

De la misma manera entretejemos el concepto de Imperio, el cual es visto como aquel que
homogeniza prácticas y determina una estructura única en términos de poder, en ese entendido el
Banco manifiesta opciones diferentes a las conocidas tradicionalmente, como un paralelo a estos
poderes mundiales o como un desvío en pro de crear nuevas estrategias económicas y sociales
desde lo local.

Esta investigación plantea el desarrollo Comunitario y el dispositivo como otros aspectos
que transversalizan la experiencia, el primero en expresiones de estrategia en el entendido en el
que se visualiza al desarrollo humano como el fin y el desarrollo social como una condición que
tiene como base la participación activa, objetivos comunes, apropiación de retos en comunidad y
en general la concepción de grupo que trabaja en pro del bienestar común. El segundo como red
de relaciones que produce saber y poder para constituir subjetividades e influir en la
deconstrucción de su realidad en el marco de una práctica social. Por tanto, se piensa al Banco
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Comunal desde ambos aspectos que se condicionan como soporte para la creación de una
experiencia innovadora, que permite la construcción de sujetos partícipes y empoderados de su
realidad, generando impacto en el mejoramiento de su calidad de vida a nivel individual y
familiar; y por consiguiente en la comunidad.

Esta investigación, por ser de carácter cualitativo desarrolla una comunicación directa con
los actores, de esta manera se realiza una descripción detallada, análisis y reflexión sobre de la
historia de esta práctica social y de la experiencia vivida en el Banco Comunal, por ser el
primero en la región, se considera importante recoger el paso a paso de la iniciativa, recuperando
su aprendizaje, prácticas, saberes y experiencia con el fin de proyectar este saber y conocimiento
a otros bancos que iniciaron después. Debido a que en la actualidad no se cuenta con una práctica
idéntica a esta, es fundamental poder contar con un documento que recoja toda la experiencia y
procedimiento metodológico de esta iniciativa.

Otra de las razones, es el interés de la Fundación Amanecer como entidad tutora y de las
empresas petroleras, British Petroleum y Ecopetrol S.A. como entidades que apoyan y
cofinancian esta iniciativa, de poder contar con la sistematización de el programa Banca
Comunal, del que nace como primera experiencia “La Empresa Comunal - Fondo de Crédito
Vereda Visinaca”; con esta a su vez, las empresas quieren identificar los aspectos que le dan
sostenibilidad a la iniciativa, al interior de la comunidad.

Unido a lo anterior y teniendo en cuenta las profesiones de las investigadoras: Trabajo
social y Economía, se logra confluir intereses en cuanto a la experiencia social de investigación y
el marco económico que la traspone, de esa manera también la fuerza conceptual de ambas
profesiones, consiguieron enriquecer la investigación y análisis de esta.

La línea de desarrollo comunitario de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social, tiene
como objetivo de conocimiento para este periodo, el interés de identificar dinámicas y/o
prácticas sociales como dispositivos para el desarrollo comunitario, por lo tanto para analizar
esta experiencia y con el marco teórico presente en la investigación, se encuentra
transversalmente el concepto de dispositivo como red de relaciones que se entreteje en la
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experiencia; coherente con esto se hila al tema de desarrollo comunitario en el sentido de ver la
experiencia como potencializadora de comunidad y por tanto del desarrollo mencionado.

Finalmente el documento es organizado primero en términos de investigación
presentando el problema y objetivos a tratar, luego el marco conceptual que da soporte teórico a
la investigación, posteriormente la metodología a trabajar que gira en torno a la sistematización y
las preguntas, las cuales se responden en los capítulos: “Recuperación del Proceso”, “Reflexión
de Fondo” y “Conclusiones y Recomendaciones”, es decir, lo que se construye como
sistematización.
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JUSTIFICACIÓN

Esta investigación surge de la conexión entre el interés de la línea de Desarrollo
Comunitario de la Maestría en Desarrollo Social y Educativo y el de las investigadoras en el
objetivo de indagar por experiencias que respondan como dispositivos para el desarrollo
comunitario. El poder hacer la pregunta desde esa intención, inscribe la experiencia como
importante en términos de análisis de este concepto y aporta en los conocimientos previos que se
tienen como profesionales desde el trabajo social y la economía para el análisis de la experiencia.

La sistematización como una profunda interiorización que abarca la experiencia a fondo,
busca establecer conocimientos claros y concisos para aprender y reflexionar la experiencia
vivida, los mismos actores desde sus narrativas recapitulan su historia y plantean estrategias
novedosas que potencializan la experiencia desde lo que han reconocido como importante en
ella.

Desde una mirada legal, la iniciativa del Banco ha surgido en un marco formal, pero este
ha variado en el momento en que los actores de la comunidad y entidades implicadas han
reflexionado la experiencia, al resaltar la importancia de verse desde otro lado más social, local,
y cercano a sus realidades de campesinos y de sus condiciones y posibilidades financieras.

Hay una oportunidad que no puede ser desaprovechada en términos de conocimiento, y es
el interés de los actores que participan de esta experiencia (comunidad, empresas y entidad
tutora) por denotar la importancia de esta para las nuevas generaciones; así mismo el interés de
las investigadoras en términos de responder a un objetivo de conocimiento de la línea de
Desarrollo Comunitario en el marco de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social.

Resaltamos la importancia que pueda tener esta sistematización dentro del CINDE, como
una temática novedosa en el área de desarrollo comunitario, en relación al tema de las
microfinanzas y economía solidaria como una alternativa de desarrollo para las comunidades en
la que se viene implementando el programa de bancos comunitarios y a su vez el rescate de la
experiencia, con la posibilidad de cualificarla y aplicarla en otros escenarios.
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CAPITULO 1

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

Este capítulo recoge lo relacionado con los antecedentes para esta sistematización en
términos de metodología y experiencias en relación con las microfinanzas, así mismo se presenta
la formulación del problema y preguntas que orientan a los objetivos e intereses de esta
investigación.

Es de anotar, que si bien existen múltiples investigaciones sobre sistematización en el
CINDE y en otros escenarios, consideramos que para esta investigación, son solo relevantes las
relacionadas con economía solidaria y microfinanzas en términos de contexto u objeto de
investigación, temáticas que no han sido muy trabajadas en el programa de esta maestría; por lo
tanto se hará referencia a algunas sistematizaciones en términos metodológicos.

1.1. ANTECEDENTES.

Recorriendo la historia para encontrar estudios previos a esta investigación con el
propósito de conocer e identificar iniciativas o trabajos similares que se hayan desarrollado
dentro del marco de las microfinanzas o economía solidaria, a fin de obtener soporte conceptual
y metodológico para el caso de la experiencia de Bancos Comunales objeto de esta investigación,
se inicia principalmente por los cortos esfuerzos que ha adelantado la Fundación Amanecer, en
términos de visualizar el desarrollo de esta importante iniciativa en diferentes documentos
institucionales y de carácter informativo al interior de la entidad, como son los boletines e
informes de gestión de la fundación amanecer, en los cuales se destaca el avance en términos de
microfinanzas y de procesos organizativos y productivos durante el tiempo de desarrollo del
programa Banca Comunal.
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Sin embargo, en relación a experiencias similares y novedosas que se hayan adelantado
actualmente y con un importante reconocimiento, encontramos algunos antecedentes, como es
el caso de los esfuerzos importantes que realiza Muhammad Yunus inicialmente en la India y
posteriormente en el mundo, en la medida en que sus ideas viajan a través de los países,
especialmente de los llamados subdesarrollados. Yunus plantea sistemas locales financieros más
robustos que den arranque a iniciativas creativas desde pequeñas comunidades con el propósito
de ir eliminando la pobreza, con el ánimo de manejar bancos y de dinamizar sus finanzas desde
ellos mismos, a esta experiencia se le ha llamado “El Banco de los Pobres”.

Otro antecedente en términos de la temática, es la Sistematización de Experiencias
Exitosas: “Apoyo a las iniciativas de ahorro y crédito de las organizaciones microempresariales”,
enmarcado en el proyecto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola; esta experiencia brinda a los microempresarios
rurales los servicios e incentivos que demandan para el fortalecimiento y desarrollo de sus
negocios rurales, ya sean servicios de asistencia técnica, asesoría empresarial y comercial o
servicios de financiamiento – a través del otorgamiento de recursos de microcrédito. Los
resultados de la ejecución del Proyecto, muestran cómo sus inversiones se han concentrado en
las Regiones Andina (55%), Pacífica (18%) y Atlántica (27%), áreas geográficas donde también
se encuentra el mayor número de microempresas rurales y familias en situación de pobreza
vinculadas a múltiples actividades económicas; de esta manera se convierte en una experiencia
exitosa de inversión, para el cambio significativo de la realidad social, especialmente de los que
viven en la pobreza.

La mencionada sistematización, además de centrarse en el tema de las microfinanzas a
nivel rural, tiene como objetivo central la recuperación de diferentes experiencias Colombianas
que se han venido apoyando y desarrollando a través de este proyecto (PADEMER), con el fin
de poder replicarlas en otros contexto rurales a nivel nacional.

De igual manera, se realizó un rastreo documental en el CINDE de los trabajos de grado
realizados desde el año 1988 a la fecha en los diferentes programas de postgrado, identificando
un total de cincuenta y ocho (58) sistematizaciones como tesis de grado, en los cuales la mayoría
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de sistematizaciones realizadas se encuentran enmarcadas en la línea de educación, de estas se
destaca la sistematización realizada por Jorge Enrique Ramírez, “Sistematización de experiencias
de innovación educativa, una posibilidad de producción de conocimientos pedagógicos”, la cual
brinda un amplio marco conceptual acerca de la sistematización y de propuestas metodológicas,
como herramienta para la recuperación de procesos comunitarios en el maco de la educación
popular y como forma de empoderamiento y emancipación de las comunidades.

En relación a esta misma metodología de investigación, la sistematización en los
diferentes trabajos de tesis identificados se visualiza como una estratégica para construir y
reconstruir relaciones de identidad y de reconocimientos de los educadores (especialmente
populares) y comunidades. A través de ella se evidencia los procesos, resultados e impactos de
las acciones educativas y se representa además un tipo de modalidad de investigación social
centrada en la recuperación de prácticas, conocimientos y experiencias sociales.

Por lo tanto y en términos de antecedentes metodológicos, la sistematización de
experiencias

permite construir colectivamente saberes y conocimientos surgidos desde las

prácticas y experiencias sociales y educativas, desde sus representaciones y desde los sujetos
mismos. Producir nuevos saberes y conocimientos a partir de una intensificación del diálogo de
saberes y del intercambio con sentido comunicativo en y desde las experiencias y prácticas
sociales. Reconstruir colectivamente la historia de las experiencias, en sus momentos más
significativos, aportando elementos para su comprensión y reorganización en el plano de la
operacionalización y contribuir a la estructuración de propuestas educativas y pedagógicas, y de
otro tipo de intervención social, de carácter alternativo. (Ramirez. 1998 P. 180).

Dentro de otros trabajos de investigación se destaca la tesis de María Otilia Marín
Bedoya, “Lineamientos para un rediseño curricular de la asignatura de economía solidaria en el
Instituto Politécnico Cooperativo de Manizales”, la cual plantea el tema de la economía solidaria
como principio de trabajo en ese contexto, de esa manera brinda un amplio marco y contexto de
la economía solidaria, que es acorde con la investigación culminada.
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En relación a otras tesis identificadas en este rastreo, se considera importante la tesis
“Aportes a la constitución de subjetividad hermenéutica” que usa como metodología la
recuperación de memoria, en una experiencia del seminario investigativo Alemán en ciencias
políticas y económicas del colegio nuevo Gimnasio de Bogotá, la cual fue realizada por Diego
Fernando Barragán Giraldo; tiene como eje principal la recuperación de la memoria, interesante
estrategia de recolección de información que brinda una valiosa y amplia información para el
análisis, aspecto que se identifica con la presente investigación, en la medida en que se pretende
recuperar la historia a partir de la memoria de los actores implicados en la experiencia del Banco
Comunal y realizar la sistematización del proceso vivido.

Para la presente investigación es importante el reconocimiento que se le da a la
metodología que plantea Oscar Jara, reconocida por varios investigadores como una buena guía
de conducción, así mismo en el tema de las microfinanzas, el autor Yunus aporta el origen y una
metodología novedosa, lo cual se retoma en la presente investigación.

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El Programa de Bancos Comunales de la Fundación Amanecer,

se ha venido

implementando en diferentes municipios y veredas del departamento del Casanare, como una
alternativa para la disminución de la pobreza y fortalecimiento comunitario a través del micro
crédito, experiencia que nació en la Vereda Visinaca del municipio de Tauramena – Casanare
desde hace aproximadamente nueve años y que se ha venido replicando en nuevas comunidades
gracias a sus sorprendentes resultados, los cuales se resumen en una excelente apropiación por
parte de la comunidad y la rotación del fondo, accediendo a microcréditos que de una u otra
manera aportan para la inversión y desarrollo personal de los beneficiarios.

Esta experiencia hoy ha trascendido a 18 veredas de los municipios de Tauramena y
Aguazul que están resolviendo sus propios problemas de falta de capital de trabajo, generación
de oportunidades laborales y de mejoramiento de ingresos; convirtiéndose así en una experiencia
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pionera a nivel nacional en el tema de las microfinanzas como estrategia de desarrollo
comunitario.

Al ver la favorable aceptación por parte de las comunidades y los diferentes impactos de
mejoramiento de calidad de vida que el Banco ha generado en las comunidades, surge la
iniciativa de tomar esta experiencia como objeto de investigación con el propósito de poder
conocer a fondo el proceso desarrollado y todas las aristas necesarias para que esta, sea hoy una
alternativa de desarrollo comunitario y a su vez, poder tener la posibilidad de reconstruir el
proceso a la luz del conocimiento de sus iniciadores o fundadores.

Por tanto se ve la necesidad de rescatar el proceso al interior de esta experiencia y acopiar
esa historia construida colectivamente mediada por las bondades del Banco, así mismo visibilizar
la red de relaciones que este ha propiciado, poder preguntar por sus emociones, sus dificultades,
los conflictos e intereses, aprendizajes entre otros, que nacen, se consolidan y fructifican a partir
de esta iniciativa.

Si bien es cierto que el programa de Bancos Comunales ha venido presentando algunas
evoluciones, no se puede evidenciar dicho proceso. En esta experiencia resulta muy atractivo el
rescate de sus inicios, la lógica de su constitución y funcionamiento, así como la identificación
de aspectos metodológicos, prácticas para el direccionamiento del Banco a partir de los saberes,
habilidades de los líderes comunitarios en el tema de “gerencia financiera”, estrategias de cobro,
análisis crediticio, administración de documentos, manejo de reuniones, presentación de
informes, entre otros. De igual manera identificar aquellas redes que se tejen, los diversos
dispositivos, las lógicas de poder y de resistencia al modelo dominante.

La experiencia ha avanzado, sin embargo el proceso de construcción está en cada una de
las personas e instituciones que han participado en la implementación y desarrollo de la misma,
es decir que no se cuenta con la memoria histórica de las comunidades, los progresos o
debilidades que se hayan generado desde su constitución hasta la fecha, lo cual no permite
cualificar la experiencia y así mismo reevaluar y mejorar el proceso. Es por tanto que se
pregunta: ¿Cuál es el proceso metodológico que se requiere para la dinámica de esta experiencia
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y cómo se puede cualificar a partir del conocimiento generado?, como también, poder escuchar
esas voces que han aportado y construido la experiencia, en concreto ¿De qué manera es
valorada y comprendida la vivencia y participación en el Banco Comunal, por parte de los
diferentes actores (directivos, miembros de la asamblea de la Junta de Acción Comunal,
Beneficiarios de créditos, coordinadores y veedores institucionales)?.

Otras inquietudes que surgen son: las realidades que se vislumbran en este espacio
constituido desde el ámbito comunal, ¿qué deseos particulares y colectivos se plasman allí?,
¿cuáles son las principales motivaciones de los protagonistas de este escenario?; ¿cómo este
espacio y el desarrollo particular está vinculado al desarrollo comunitario de la vereda? y ¿cómo
se comprende esta experiencia particular en un universo global?; en otras palabras, ¿Cuáles son
los elementos (problemáticas, oportunidades y estrategias) que intervienen en el desarrollo del
Banco comunal en el contexto del desarrollo comunitario? y ¿Cuál es el impacto que tiene la
implementación del Banco Comunal a nivel personal, institucional y de desarrollo comunitario?

Es posible que en este espacio se consoliden intereses, dispositivos externos que
funcionan como ejes que mueven marionetas, por lo cual se estableció una inquietud en torno a
la dinámica que se ve y que se descubre cuando se entra en un diálogo más íntimo con los
participantes del espacio investigado.

El no tener reconstruido el proceso, conlleva a que se hagan lecturas diferentes,
desconociendo el lenguaje en que se ha venido hablando y las relaciones sociales que se han
desarrollado; viendo que es una práctica innovadora que incorpora elementos del sistema
financiero capitalista en un espacio reducido y netamente comunitario, en el cual posiblemente se
identifiquen una serie de relaciones o lazos invisibles, que fomenten la articulación con el
desarrollo comunitario y en el que probablemente se determinen una serie de dispositivos como
son los jurídicos, disciplinarios, de control, éticos, morales, entre otros. A lo cual se pregunta
¿Cuál es la red de relaciones que constituye la experiencia del Banco comunal como dispositivo?

Es así, como la dinámica del Banco comunitario se convierte en una inquietud para el
grupo investigador, no sólo por la relación innata que se puede entrever entre el banco como
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dispositivo de desarrollo comunitario, sino también por la necesidad tangible y procedimental de
cualificar la experiencia y proceder para que esta sea una herramienta en cualificar la propuesta
metodológica, que conlleve a mejores resultados y concientización de sus actores.

El avance del Banco comunal ha sido bastante significativo en la vereda Visinaca; en
términos económicos es notorio el incremento del fondo, sin embargo, se desconoce la dinámica
y la incidencia que este ha podido tener en la calidad de vida de los individuos, grupos familiares
que se han favorecido a través de esta experiencia y por ende la misma comunidad.

Se ve la necesidad de acudir a un proceso de sistematización de la experiencia, en la que
se retomó el primer Banco comunitario como iniciativa de este proceso y en el que se encuentra
todo el origen, historia y desarrollo de la experiencia como fuente de información, prácticas,
vivencias, metodologías y sentires de sus participantes; en donde, de una manera organizada,
pensada y estructurada dan pie para dar respuesta a las inquietudes anteriormente planteadas.

Las diversas preguntas planteadas a lo largo del desarrollo del problema de investigación
son necesarias, en la medida en que este trabajo es una sistematización y no pose una pregunta
puntual, pues la misma metodología de sistematización asumida exige el planteamiento de las
preguntas que se piensan aclarar a través de dicho proceso metodológico, pues lo que se pretende
es recuperar una experiencia de carácter comunitario y no el dar cuenta de un problema en el
sentido social.
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1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General.
 Sistematizar la experiencia del Banco Comunal de la vereda Visinaca del Municipio de
Tauramena- Casanare, con el fin de cualificar sus saberes y prácticas como estrategia
de desarrollo e identificar la red de relaciones que configuran esta experiencia como un
dispositivo de desarrollo comunitario.
1.3.2. Objetivos Específicos.
 Reconstruir la historia del banco comunal a partir de la memoria, discursos, saberes,
motivaciones y aprendizajes generados de los actores del proceso.
 Ordenar y clasificar la información en relación con procedimientos metodológicos, etapas
del proceso y prácticas que hacen posible la dinámica del Banco Comunal de la Vereda
Visinaca.
 Identificar y analizar las categorías fundamentales de la lógica del Banco comunal Vereda Visinaca, que hacen de esta experiencia un dispositivo en el marco del desarrollo
comunitario.
 Identificar el impacto que genera el Banco comunal en relación con el desarrollo
comunitario.
 Analizar, cualificar y reflexionar críticamente el proceso, con el fin de socializar la
experiencia para que los actores (comunidad e instituciones) se empoderen de su propia
práctica potencializando sus fortalezas y mejorando el proceso.
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CAPITULO 2

MARCO CONCEPTUAL

Se plantean cuatro ejes conceptuales que cruzan transversalmente la experiencia del
Banco Comunitario, mirándola como estrategia de comunidad, a manera de idea novedosa y de
emprendimiento para la comunidad; allí se trenzan intereses que miraremos desde la concepción
de Imperio, dispositivo, desarrollo comunitario, y las microfinanzas, en relación a lo que va
transformando esta realidad comunitaria.

2.1. UNA NUEVA INTERPRETACIÓN DEL IMPERIO.

En el continuo devenir del mundo de hoy, en donde las relaciones giran en torno del
sistema económico, la producción capitalista y el mercado mundial, basado en intereses de unos
pocos o de grupos económicos que buscan el poder y el deseo de dominar las esferas mundiales,
de tener cada vez más ingresos, ignorando los principios fundamentales para la construcción de
un desarrollo social, pensado con la sociedad y para la sociedad, sin embargo algunas pocas
experiencias intentan mantener la cimentación de comunidad, basándose en algunos valores que
aun no se han perdido, teniendo presente sus orígenes, la constitución de sujetos activos dentro
de su comunidad, logrando dejar huella aún con el contexto imperante y las formas masivas de
consumo que se expanden y se establecen cada vez con más fuerza.

Hemos asistido a una globalización irreversible e implacable de los
intercambios económicos y culturales. Junto con el mercado global y los
circuitos globales de producción surgió un nuevo orden global, una lógica y una
estructura de dominio nuevas: en suma una nueva forma de soberanía. El
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imperio es el sujeto político que efectivamente regula estos intercambios
globales, el poder soberano que gobierna el mundo (Hardt & Negri, 2005, p. 27).

En este sentido podemos comprender que el Imperio no es ya esa nación poderosa que
pretende penetrar otras naciones o establecer su poder o supremacía como marco de dominación
y unificación dentro del orden mundial; ese imperio ahora, pasa a ser un sistema capitalista
globalizado que homogeniza y determina una estructura única de poder.

El concepto de imperio se presenta como un concierto global bajo la dirección de
un único conductor, un poder unitario que mantiene la paz social y produce sus verdades
éticas (…) el imperio pone en movimiento una dinámica ético - política que reside en el
corazón mismo de su concepto jurídico. (Hardt & Negri, 2005, p. 30).

Dentro de este contexto se identifica el papel de la sociedad visto desde dos concepciones
según Hardt y Negri, la sociedad disciplinaria y la sociedad de control, la primera hace
referencia a cómo la dominación social se construye a través de una red difusa de dispositivos
que regulan las costumbres, las prácticas productivas y los hábitos, considerando que esta
dominación se encuentra inmersa en las instituciones.

En la segunda, los mecanismos de dominio son más democráticos y unidos al campo
social, allí los sujetos mismos interiorizan cada vez más las conductas de integración y exclusión
social adecuadas para este dominio; a diferencia de la sociedad disciplinada este control se
extiende mucho más allá de los lugares estructurados de las instituciones sociales a través de
redes flexibles y fluctuantes.

El imperio busca entonces, el paso de la sociedad disciplinar a la sociedad de
control, en este paso, “se logra establecer plenamente la relación cada vez más intensa de
implicación mutua de todas las fuerzas sociales, objetivo que el capitalismo había
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perseguido a lo largo de todo el desarrollo (…) El análisis de la supeditación real cuando
se le entiende como una fuerza que abarca no solo la dinámica económica o únicamente
la dimensión cultural de la sociedad, sino además y fundamentalmente el bios social
mismo” (Hardt & Negri, 2005, p. 45 - 46).

De acuerdo a lo anterior y en relación con Foucault, se evidencia la paradoja de
un poder que mientras unifica e incorpora en si mismo todos los elementos de la vida
social, revela al mismo tiempo un nuevo contexto, un nuevo ámbito de máxima
pluralidad e incontenible singularización. Por lo tanto “el concepto de imperio es el
marco en que debe entenderse la nueva omniversalidad de los sujetos y es el fin al que
conduce el nuevo paradigma de poder” (Hardt & Negri, 2005, p. 46).

Es así como en las prácticas sociales de nuestro medio, se pueden identificar algunas
iniciativas de organización social y comunitaria, que pretenden instaurar resistencia desde las
lógicas del orden social y el poder capitalista, creando así alternativas de organización,
financiación y desarrollo; generando conciencia y participación en la construcción de nuevos
escenarios sociales. Empoderando instituciones sociales organizadas y constituidas legalmente
como es el caso de la Juntas de Acción Comunal.

Entendidas como:

Una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de
lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada
voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para
procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio
de la democracia participativa (Ley 743/02, 2002).
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La ley mencionada tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y fortalecer la
organización democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de acción
comunal en sus respectivos grados asociativos, a la vez, pretende establecer un marco jurídico
claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de
derechos y deberes.

Es así que con base en esta ley, estas organizaciones se basan en los principios de
cooperativismo y solidaridad, es decir que existe un fin común, hay un equipo que trabaja con el
propósito de consolidar iniciativas en general productivas y en beneficio de todos.

¿Es entonces este el escenario propicio para generar redes sociales y alternativas novedosas
que van encaminadas a la búsqueda de un desarrollo comunitario, en donde su implementación y
prácticas van evidenciado procesos exitosos y oportunos para el medio comunitario?

El programa de Bancos Comunales, retoma elementos del modelo de las microfinanzas
rurales y con base en las juntas de acción comunal, implementa su dinámica desde una base
comunal asumida por los mismos integrantes de la comunidad, en este caso los habitantes
pertenecientes a la Junta de Acción Comunal de la vereda Visinaca.

El tema de la globalización se interna en lo local, hace que lo de adentro se permee de lo
externo, que lo global tenga impacto en lo local, pero allí mismo se logra que algunas
experiencias, algunos actores, se sorprendan en esta línea y decidan desde las mismas
herramientas que reconocen, empoderarse y cambiar de estrategia para poder generar impactos
en sus comunidades y no solo dentro de ellas sino ulterrimamente que se expanda la idea y
permee lo global.

Lo anterior se evidencia en las palabras de Hardt & Negri, en donde

manifiestan que la política imperial articula al ser en su extensión global: un gran mar en donde
solo se mueven los vientos y la corriente.

A través de la misma lógica que se maneja en lo global, el Banco comunal toma ideas de
la dinámica y metodología del banco comercial, logra moverse para beneficiar a la comunidad,
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para ser modelo de finanzas desde abajo, desde la comunidad y allí entra una posible forma de
actuar “Desde el imperio, contra el imperio” con lo que surge en lo externo se empodera para
enriquecer lo interno, sus formas, sus vidas, sus necesidades, sus potencialidades.

El Banco puede verse como forma de resistencia, ante el dominio capitalista que pretende
abarcar todas las esferas de la producción humana, podemos ver al capitalismo como un sistema
global disfrazado de modernidad y progreso, que en realidad es el dominio del mundo por unos
pocos que hunden en la miseria a una buena parte de la humanidad.

Las consecuencias son evidentes, un ejemplo lo tenemos en los millones de hombres y
mujeres que se ven obligados a cerrar sus empresas, a perder sus viviendas, a vivir en
condiciones difíciles por los altos pagos de intereses a bancos y/o entidades financieras y en el
mismo sentido por no poder acceder a créditos que les permitan adquirir bienes y servicios en
pro del mejoramiento de su calidad de vida; esta locura es el producto de que el sistema
capitalista no funciona con el objetivo de satisfacer las necesidades sociales, sino para el máximo
beneficio privado de unos pocos.

En esta realidad entrevemos alternativas, es así como el Banco desde la misma lógica del
capital propone una línea de fuga para este modo de producción, es decir que recoge las
estrategias capitalistas para ponerlas al servicio de ellos mismos y de acuerdo a su condiciones
en beneficio de los que no tienen y que de alguna manera encuentran alternativas de solución a
sus necesidades cuando hacen parte de una estrategia que permite manejar recursos desde ellos y
para ellos.

Por ello se ve el Banco Comunal como una apuesta local que logra tocar lo global,
internándose en la dinámica de una vereda que sueña, que traza opciones de tener, que manifiesta
intereses en satisfacer sus necesidades, en plantear mejoramiento a sus realidades sentidas y
vividas, en ser un punto aparte en el sentido de crear otra opción de acuerdo a sus realidades y
opciones visinaqueñas con todo lo que son y con todo lo que han creado en ese espacio a simple
vista pequeño, pero que es toda la vida de ellos, sin alejarse de la realidad y de ese mismo
imperio.
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2.2. EL DISPOSITIVO…. RED DE RELACIONES.

En las prácticas sociales, se entrelazan una serie de estructuras que podrían identificarse
como dispositivos, las cuales son entendidas como un compendio de elementos o como una red
de relaciones que produce poder y saber para la construcción de subjetividades, es decir, la
construcción de sujetos. Así mismo, permea las comunidades, en la medida en que hace visible
una serie de elementos o de relaciones que permiten realizar una lectura de la realidad, en un
espacio y momento específico, para reconstruir una situación.

Para iniciar se presentan algunas definiciones sobre el concepto de dispositivo. “En
primer lugar, para Foucault, los dispositivos son comprendidos como máquinas que además de
permitir hablar y ver, introducen elementos de saber, poder y subjetividad, adoptando
variaciones desde lo visible y enunciable y caracterizado por la representación de líneas de
fuerza. Por otro lado, Deleuze, lo define como un conjunto heterogéneo en donde se constituyen
discursos, instituciones, leyes, reglas, arquitectura, etc., lo expresa además como la red que se
teje entre dichos elementos y las relaciones de poder. Para este autor el dispositivo es una
herramienta estratégica que responde a situaciones de emergencia por medio de expresiones
subjetivas y racionales.

El individuo está enmarcado en un apriori histórico a través de la existencia de una red de
relaciones que determinan lo que somos como individuos universales; el dispositivo se tiene para
dirigir la vida de los individuos y lograr capturar la vida a través de este. Es así como el
dispositivo genera universales, ya que trata de constituir un sujeto en sus conocimientos con una
serie de condiciones universales, desde lo moral y lo político; podríamos entonces decir, que “el
dispositivo pretende organizar la vida de los individuos en estas dimensiones y en otras; logrando
crear de cierta manera un imaginario del mundo, de acuerdo a lo que el dispositivo está
proponiendo” (Castoriadis, 1991, p.7).

En este sentido la experiencia del Banco Comunal, se lee como una práctica social, que
transforma y dirige la vida de sus actores, generando en ellos una conciencia de transformación
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real a partir de de sus potencialidades, limitaciones, posibilidades y recursos; el banco se podría
entender como un dispositivo, en la medida en que genera saber y poder en relación con una
serie de aspectos que confluyen al interior del Banco, frente a su funcionamiento y constitución
de nuevos sujetos, generado control, moralidad, reglas, normas y la relación estratégica de
diferentes instituciones que permite un fin de satisfacción social y personal, así mismo ver esta
experiencia como una posibilidad de desarrollo a partir de la resistencia y línea de fuga de lo
globalmente impuesto.

Se entiende entonces como dispositivo “un conjunto heterogéneo que comprende
discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas
administrativas, enunciados científicos, filosóficos, morales y filantrópicos. Entre todos éstos
elementos se conforma una especie de red por cuyos circuitos capilares circula el poder”
(Foucault, 1977, p. 66).

El dispositivo se convierte en un engranaje que empodera los procesos, en palabras de
Foucault, el dispositivo surge desde un objetivo estratégico, con una función pensada. Como es
móvil y cambiante produce sobre determinaciones funcionales respecto de los objetivos iníciales,
además produce rellenos estratégicos; estos son efectos no buscados pero que forman parte del
dispositivo. Se trata de un proceso sin sujeto, de una práctica social compleja.

Interpretando a Deleuze, el define dispositivo como una especie de madeja, un conjunto
multilineal. Que está compuesto por líneas de diferente naturaleza y que no abarcan ni rodean
sistemas, cada uno de los cuales serían homogéneos por su cuenta (el objeto, el sujeto, el
lenguaje), sino que siguen direcciones diferentes, forman procesos siempre de desequilibrio y
esas líneas se acercan tanto unas a otras, como se alejan unas de otras.

De acuerdo a lo anterior, Abadía, citando a Deleuze manifiesta como se distingue cuatro
líneas principales que componen un dispositivo:
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— Líneas de visibilidad. Los dispositivos tienen como primera función hacer ver.
Su régimen de luz describe una arquitectura de la realidad, haciendo visibles
ciertas partes y dejando otras en penumbra.
— Líneas de enunciación. Su función es hacer hablar a través de la producción de
un régimen de enunciación concreto. Estas líneas determinan el espacio de lo
enunciable, aquello que puede ser dicho en el campo de un dispositivo dado.
— Líneas de fuerza. Añaden la tercera dimensión que permite al dispositivo
ocupar un determinado lugar en el espacio, adoptar una forma concreta. Recorren
la interioridad de dicho espacio (o más bien la atraviesan) y regulan el tipo de
relaciones que pueden producirse.
— Líneas de subjetivación. Se refieren al individuo y describen las condiciones
en las que este se convierte en sujeto/objeto de. (Abadía, 2006, p.149.)

Por lo tanto los dispositivos no pueden ser teorizados de forma genérica, esto es,
no pueden ser puestos en el discurso, como visibles y decibles intentando buscar en ellos
un rasgo de universalidad que los agrupe bajo una categoría analítica, no histórica. Y esto
implica asumir, a la vez, que la noción de dispositivo se pone en el horizonte, no como
una categoría para intentar captar lo real, sino como una forma de mirada, como una
perspectiva sobre lo real que sospecha de las condiciones mismas en que se presenta lo
real. Hablar de dispositivos significa, en este sentido, dirigir una mirada hacia lo real, no
como lo real que hay que teorizar y categorizar, sino como lo real ya teorizado y
categorizado. La noción de dispositivo permite pues deconstruir lo que ha hecho posible
que se llegue a ver y decir lo que se ve y se dice. (Tobar, 1999, p.80).
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Ahora bien, Según Foucault, las prácticas sociales no se pueden entender bien si no las
analizamos en términos de poder, saber y subjetividad, porque por ellas se rigen las actuaciones
sociales de las personas e individuos. Cuando entramos a analizar las prácticas sociales según
Díaz (sf), Foucault encuentra que hay una distancia entre lo discursivo y lo no discursivo; lo
discursivo no explica con suficiencia la práctica que se está analizando, sino que hay otra
cantidad de cosas no presentes en lo discursivo que ayudaría a comprender nuevas cosas. Al
analizar una práctica social, cuando uno se aproxima a lo discursivo y no discursivo e intenta
comprender, se va formando una retícula, como una especie de mapa en donde prácticas y
discursos se van encontrando y conformando como una especie de circuitos, estos producen unas
fuerzas y eso es lo que llamamos dispositivo.

También se plantea cómo el dispositivo es amorfo, cambia con las realidades y sujetos
que atraviesa, está y no está, es reconocido y no lo es, sin embargo existe, motiva y permea
realidades, está en continuo movimiento, en continua construcción. Así mismo en la realidad
social no hay una estructura única en la que este se dé, sino que es diferente en el sentido en el
que se mueve como realidad social, con sujetos diferentes y con dinámicas cambiantes.

Por lo mencionado anteriormente se puede decir, que es a partir de espacios de contrasaber y contra-poder que se posibilitan la emergencia de nuevos dispositivos, lo que hace pensar,
que estos dispositivos re configuran la noción de poder y saber de un territorio, visibilizándose
en prácticas sociales y discursos que generan resistencia frente a aquellas prácticas comunes y
cotidianas de dominación.

En este entendido, al retomar las líneas que nos plantea Deleuze, podemos ver cómo esta
experiencia novedosa retoma estas líneas en diferentes aspectos, construyendo subjetividad,
nuevos saberes y prácticas, visibilizando y enunciando aspectos que genera la misma dinámica
del Banco en un espacio y territorio determinado.

Para Foucault el sujeto es el resultado de las relaciones de poder saber. En esta medida la
sociedad tiene múltiples dispositivos que constituyen la identidad de los sujetos, hay muchas
identidades en cada uno y estas identidades son el resultado de procesos de subjetivación. El
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dispositivo funciona en un espacio tiempo particular y en un sujeto con una experiencia
particular. Por esto la idea del Banco comunal como Dispositivo que genera desarrollo
comunitario en un espacio determinado, en el lugar en el que se desarrolla esta experiencia.

Para concluir, el dispositivo se tiene para dirigir la vida de los individuos, capturar la
vida a través de estos. Sin embargo podría pensarse un dispositivo creado para liberar, para que
mantenga al margen el dispositivo mayor y los individuos puedan enajenarse de formas
institucionalizadas y formales que pretenden recoger a la comunidad en intereses y deseos
universales.

2.3. DESDE EL DESARROLLO AL DESARROLLO COMUNITARIO.

El Banco Comunal se puede concebir como estrategia pensada desde la comunidad y con
la participación activa de los mismos, que genera un mejoramiento de la calidad de vida de sus
participantes y un empoderamiento de la dinámica social de su territorio, determinando así una
serie de acciones, tendencias y organización que generan desarrollo comunitario, es decir una
común unión en búsqueda de alternativas de solución a sus necesidades y carencias, el Banco
permite entonces niveles de autogestión y satisfacción de necesidades en términos productivos y
sociales. Por lo tanto se ve la necesidad de ampliar en concepto de desarrollo y su implicación en
el desarrollo comunitario.

Para poder comprender el concepto de desarrollo comunitario se hace necesario antes
disgregar su concepto y definir desarrollo y comunidad. Es así, que en el concepto de desarrollo
generalmente se encontrará la relación con un crecimiento económico progresivo en el cual
según Nogueiras (1996) se “enfatiza, en el valor <inversión de capital> para que una población
en concreto aumente la cantidad de bienes y servicios en un periodo determinado” en este mismo
sentido durante el siglo XX el concepto de desarrollo ha sido relacionado generalmente a los
conceptos de crecimiento económico, progreso y modernización motivando en este sentido, a
que las sociedades busquen los medios racionales o necesarios para aumentar sus niveles de
producción y consumo logrando así los niveles de desarrollo anhelados.

29
Es preciso avanzar en una acercamiento histórico de los diferentes conceptos o
características que han identificado el desarrollo en nuestros tiempos; es así como encontramos
en primera instancia, “en el concepto de riqueza, que se identifica principalmente en la obra de
los economistas clásicos, como es el caso de Adam Smith, en donde su relación está orientada al
potencial productivo de la población”, en la medida en que existan los recursos naturales
necesarios, las condiciones tecnológicas suficientes y la consolidación de la racionalidad en el
sistema de producción, se originará la riqueza económica para el beneficio tanto de los
individuos particulares como de la sociedad en general.

En el siglo XVIII, con la escuela neoclásica se puede identificar el concepto de Progreso,
el cual se otorga con gran énfasis a la incorporación de nuevas técnicas y métodos en las
actividades productivas.

En el siglo XIX, con la obra de Darwin también en la escuela

neoclásica, se evidencia el concepto de Evolución, el cual cobra importancia en la medida que se
considera vital, para “justificar el método de análisis marginal del equilibrio parcial y general
que caracteriza a esta escuela del pensamiento”.

Con la preocupación de las crisis económicas de los 30, se enfatiza en el concepto de
crecimiento, por el cual se considera el desarrollo como un aumento rápido y continuo del
producto per cápita, con los cambios correspondientes en las características tecnológicas,
económicas y demográficas de la sociedad.

Modernización, a partir de este concepto, “es posible pensar la noción de crecimiento
económico dentro de un concepto social y político mucho más amplio”, el énfasis cambia de los
bienes al ser humano, en el sentido de estimular cambios políticos, de comportamiento y valores
orientados a la riqueza en los individuos. En este mismo sentido, a partir de los 70 surge “el
enfoque de Justicia distributiva, en donde su principal interés es la pobreza, generando políticas
que en vez de elevar el ingreso per cápita logre bajar los niveles de pobreza”.

Desde la teoría Marxista, se encuentra el concepto de Desarrollo como transformación
socioeconómica, en el cual se enfatiza la necesidad de transformar el modo de producción
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capitalista, y más bien centrarse en el elemento humano del desarrollo, involucrando la sociedad
entera en el proceso de cambio.

De acuerdo a lo anterior en los últimos tiempos el concepto de desarrollo y la evolución
del mismo, se ha venido relacionando con otros aspectos de la vida humana como es lo social, lo
político, lo cultural y lo ambiental o como lo plantea Ander – Egg adopta un enfoque integral,
concibiéndolo como un problema ligado a una interrelación compleja de aspectos, variables y
factores políticos, económicos, sociales, culturales, biológicos y tecnológicos.

Desde este punto de vista, es como a partir de los ochenta empieza a recobrar gran
importancia el tema ambiental, generándose una nueva corriente denominada Desarrollo
Sostenible, entendiéndose, como un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin
perjudicar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, así
mismo, se inicia de una manera holística a comprenderse un desarrollo integral, no solo desde lo
económico y social sino ahora también desde lo ambiental.

Max Neef, nos plantea en este mismo escenario, una propuesta de desarrollo a Escala
Humana, el cual propone la satisfacción de las necesidades humanas que permiten elevar las
condiciones de la calidad de vida de las personas, a partir del reconocimiento de unas
necesidades y unos satisfactores, las cuales son “por una parte, las necesidades de Ser, Tener,
Hacer y Estar, y por la otra, las necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento,
Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad.

Los satisfactores, están representados en todo aquello que por representar
formas de Ser, Tener, Hacer y Estar, contribuyen a la realización de las
necesidades humanas; en las que se pueden incluir, entre otras, cosas, formas de
organización, estructuras políticas, prácticas sociales, condiciones subjetivas,
valores y normas, espacios, comportamientos y actitudes; todas, en una tensión
permanente entre consolidación y cambio”. (Max Neef, 1997, p. 17).

31

De acuerdo a lo anterior, el Desarrollo a Escala Humana, nos lleva a reconocer que el
desarrollo debe verse con rostro social y no solo desde lo económico, sino como un proceso de
construcción de los sujetos individuales y colectivos dentro de unas condiciones históricas y
culturales específicas. “La construcción de sujeto es el proceso central de Desarrollo Humano,
ser sujeto significa tener conciencia de sí, de sus acciones, sus características y circunstancias”
(Sánchez, 2009, p.11).

En este sentido, el desarrollo humano realza la importancia del sujeto individual y
colectivo como constructo de su propia identidad y de su propio mundo de la vida basado en lo
que significa ser sujeto productivo y productor de sus propias condiciones de existencia, a partir
de la posibilidad de aumentar el conjunto de cosas que las personas pueden ser y hacer en sus
vidas. Así el desarrollo es mucho más que el crecimiento económico, este se convierte en uno de
los medios más importantes, para expandir las opciones de la gente.

Para ampliar estas opciones es fundamental construir capacidades humanas. Las
capacidades más básicas para el desarrollo humano son: llevar una vida larga y
saludable, tener acceso a los recursos que permitan a las personas vivir
dignamente y tener la posibilidad de participar en las decisiones que afectan a su
comunidad. Sin estas capacidades muchas de las opciones simplemente no
existen y muchas oportunidades son inaccesibles. (PNUD, 1990, p.1.)

En el contexto del Banco Comunitario, se hace claro el encontrar esta experiencia en el
marco de lo económico, en el marco del adquirir, sin embargo no es solo el percibir sino el
empoderarse frente a la dinámica y organización lo que hace posible que se analice desde otra
perspectiva más social y humana que económica.

En lo comprendido del desarrollo humano, nos centraremos ahora en lo que se entiende
por desarrollo comunitario, “en donde su problemática está profundamente enraizada con la de
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desarrollo humano y por esta vía con la de desarrollo social (…) El Desarrollo Humano es la
Finalidad, el Desarrollo Social una Condición y el Desarrollo Comunitario una Estrategia”
(SANCHEZ, 2009, p.3).

Es decir, que el desarrollo de un lugar, espacio, nación, comunidad, esta enmarcado no
sólo en la adquisición de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades básicas, sino
también al mejoramiento de la calidad de vida y a la búsqueda de niveles de emancipación y de
libertad; por lo tanto:

“…el desarrollo debe ser una gestión total e integrada, que en el marco
de una comunidad, este habrá de generarse desde la dinámica comunitaria a
través de una política social adecuada que parta tanto de los elementos
informativos necesarios, de la asistencia técnica y social precisa y que tenga una
base asociativa, participativa y democrática” (Nogueiras, 1996, p.32).

Es decir el proceso de desarrollo en una comunidad se basa específicamente en la
participación activa de sus miembros, encaminada esta, al desarrollo de soluciones de sus propias
necesidades, problemas y aspiraciones. Por lo tanto se plantea que desarrollo y participación
están totalmente ligados. Esta mirada desde las juntas de acción comunal, contemplando sus
principios, hace que sea directamente proporcional a la dinámica que plantean ya que sus ideales
se centran en estas opciones y en el beneficio de comunidad como tal.

El concepto de comunidad hace referencia a un sistema de relaciones sociales en un
espacio o lugar definido, en el cual se identifican por una serie de intereses, necesidades o
aspiraciones comunes, que pueden ser un grupo de personas con unas características en común o
un espacio sociodemográfico con una estructura administrativa mas compleja (barrios, veredas,
aldeas, municipios, Juntas de Acción Comunal, etc).
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Fernández de la Rota, en el libro La práctica y teoría del desarrollo comunitario, plantea
la diferencia entre el concepto de vecindad y comunidad, definiendo el primero como una
cercanía espacial y un espíritu de cooperación y de ayuda en diferentes niveles. En cambio el
termino de comunidad, supone un nosotros, unas relaciones intergrupales sólidas y la
organización de las mismas.

Se plantea entonces que una comunidad, es una totalidad orgánica con una territorialidad
específica y en continuo crecimiento, en la que cada uno de sus miembros desempeña unas
funciones precisas y una organización estable enfocada al bien común y a la búsqueda de un
mejoramiento o bienestar comunitario.

Otra de las características fundamentales de una comunidad, es su sentido de identidad y
pertenencia de los miembros que la conforman, haciendo de esta un espacio único, con saberes,
sentires y sujetos propios de una realidad y de una dinámica social.

En este sentido, el desarrollo comunitario, en primera instancia denota un alto grado de
participación activa de sus miembros, en búsqueda de unos objetivos en común, que pretenden el
mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes a partir de las acciones de la comunidad,
en la que los sujetos en comunidad toman sus decisiones y de igual manera asumen los retos de
estas.

Para algunos autores como es el caso de Ezequiel Ander-Egg, el desarrollo comunitario
es una metodología, que parte desde la base y el cual actúa a través de un proceso educativo que
pretende desarrollar las potencialidades de los individuos, grupos y comunidades, así mismo todo
proceso de desarrollo comunitario lleva consigo la movilización y promoción de recursos
humanos a través de la educación y denota una participación popular.

Se puede decir entonces, que el desarrollo comunitario es un proceso que busca lograr
cambios cualitativos en los comportamientos de una población, para lo cual es fundamental la
participación voluntaria, consiente y responsable de los individuos, en la toma de sus propias
decisiones. Por tal razón, y como lo mencionábamos anteriormente, el desarrollo comunitario es
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visto como una estrategia, para alcanzar el desarrollo Humano y Social de una colectividad de
sujetos.

El desarrollo comunitario, se entiende también como:

Una técnica de acción social y un

proceso que se realiza sobre las

comunidades que se haya en situación de subdesarrollo o marginalización
sociocultural o económica, con el fin de que puedan acceder a niveles óptimos de
bienestar social y de calidad de vida. En este proceso es fundamental la
consecución de la participación voluntaria, consiente y responsable de la
población en su propio desarrollo (económico, social, educativo, sanitario,
productivo, etc) (Nogueiras, 1996, p.50).

Podríamos decir entonces que el desarrollo comunitario conlleva a un sin número de
estrategias, iniciativas, procesos, vivencias, programas y hasta políticas, que buscan el
mejoramiento de la calidad de vida de un grupo poblacional con unas características y objetivos
en común, establecidos generalmente en un territorio y/o contexto que les denota identidad,
pertenencia y una común unión, así mismo unos sujetos que se piensan en colectivo y participan
libremente en los diferentes escenarios o estrategias establecidas o creadas para la búsqueda de
soluciones a las necesidades de su vida cotidiana y situadas en el contexto inmediato en el que
habitan.

Dentro de los elementos esenciales para alcanzar el desarrollo Comunitario se encuentra
la organización y para nuestro caso la organización comunitaria. Una organización se puede
entender como:

Un proceso estructurado en el cual interactúan las personas para alcanzar
sus objetivos (…) los ciudadanos se vinculan a una organización comunitaria o
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iniciativa, cuando en ella encuentran la mejor manera para promover sus intereses
que pueden estar representados en identidades, anhelos, aspiraciones, u objetivos
de su plan de vida y de sus posibilidades de desarrollo comunitario, local o
municipal (Arias, 2005, p.29).

La relación de la organización comunitaria con el desarrollo comunitario, de acuerdo a lo
que plantea Tobar, responde a la noción de empoderamiento articulado a los procesos
organizativos comunitarios; lo articula con el papel que juega el deseo en los procesos de
organización comunitaria (…) Los deseos se evidencian en las organizaciones comunitarias en la
medida en que se realizan los procesos, se plantean metas y propósitos y se toman alternativas de
desarrollo. El empoderamiento es llevar a buen término el deseo que se canaliza en el ‘querer
estar juntos’. Pero también las organizaciones comunitarias configuran el deseo en las personas.

Podríamos entonces decir, que para iniciar un proceso de desarrollo comunitario, este
debe partir de una organización de los sujetos que la conforman y que están vinculados alrededor
de un deseo en común, el cual será alcanzado a partir del empoderamiento de estos sujetos para
el logro de dicho deseo, que se puede traslucir en metas, objetivos, capacidades, potencialidades
y estrategias en común para buscar el desarrollo.

2.4. MICROFINANZAS Y ECONOMÍA SOLIDARIA.

El análisis de diferentes lecturas sobre las microfinanzas y la economía solidaria, nos
acerca a un campo donde lo solidario y lo económico, empiezan a verse más cercanos y más
estratégicos, precisamente por ello entramos a ligar este tema con los bancos comunitarios, ya
que la población puede manifestar sus intereses y al banco la posibilidad de adquirirlos y
permanecer con calidad de vida, con otra perspectiva de la calidad donde se pueden alcanzar las
metas que se han trazado.
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Es interesante observar, que mientras el reconocimiento sociológico de la solidaridad se
verifica desde los orígenes mismos de esta disciplina, su reconocimiento como hecho económico
ocurre tardíamente y sólo ha empezado a cumplirse recientemente, con la formulación de la
denominada economía de solidaridad o "economía solidaria".

Colocar a la solidaridad al lado de la economía requirió de mucho esfuerzo, ya que se
necesitaba reconceptualizarlas,

…por un lado, había que desarrollar un proceso interno al discurso ético y
axiológico, por el cual se recuperara la economía como espacio de realización y
actuación de los valores y fuerzas de la solidaridad; por otro, se trataba de
desarrollar un proceso interno a la ciencia de la economía que la abriera al
reconocimiento y actuación de la idea y el valor de la solidaridad (Razeto, 1986,
p.5).

Este hecho explicita la dificultad del proceso de los bancos, pero que en la práctica es
posiblemente realizable.

Existen causas del surgimiento de la economía solidaria: Una es el sector moderno de
producción y mercado en países subdesarrollados, lo cual surge por la evolución tecnológica y la
reacomodación de los mercados internacionales, esto no permite que toda la población tenga
oportunidad de plasmar su fuerza de trabajo y por tanto de satisfacer necesidades y aspiraciones,
los sectores populares se ven al margen del crecimiento económico. Así mismo el Estado se ha
visto en crisis fiscales y administrativas que cada vez dejan ver menos posibilidades de acción
para la población. Se ve entonces un crecimiento de avance científico y crecimiento económico
para una parte pequeña de la población, mientras que otra gran parte se empobrece cada vez más.

Parte de esta realidad la hacen visible los estudios y estadísticas, El
aumento desmesurado de la pobreza se ha convertido en uno de los principales
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males de la sociedad del Siglo XXI. El avance implacable del hambre, la
mortalidad infantil, las enfermedades y las desigualdades sociales están ligados a
la situación de pobreza. Según estimaciones del Banco Mundial, habría
actualmente 1.200 millones de personas viviendo con menos de U$1 diario, en
condiciones de absoluta pobreza (indigencia) (Fernández, 2005, p.2).

En la Cumbre del Milenio (sept. 2000), los gobiernos se comprometieron a reducir la
extrema pobreza a la mitad para el 2015. Sin embargo, esta meta y la reducción del hambre en el
mundo parece alejarse cada vez más por la falta de voluntad de acción, según el coordinador del
Programa de Cooperación Descentralizada de la FAO, Javier Pérez de la Vega.

El "sistema" capitalista parece haberse implantado como el modo único de organización
económica eficiente, sin embargo son visibles sus enormes costos sociales y ambientales; con
base en ello, surgen los proyectos socialistas basados en el Estado y la planificación, pero éstos
han fracasado en su intento de establecer una economía justa y humana; así en línea vemos que
los motivos que históricamente fundaron los grandes movimientos de cambio social con sentido
de justicia y equidad siguen vigentes y un ejemplo de ello podría ser los bancos comunitarios.

Sin embargo no se encuentran muchas propuestas nuevas y alternativas que los encaucen;
pareciese que las energías sociales y espirituales, orientadas a la transformación social y que
buscan formas éticamente superiores de organización económica centradas en los valores de la
justicia, la equidad, la libertad, la fraternidad y la comunidad, se encuentran desorientadas frente
a una realidad adversa que parece tan imposible de cambiar; se vive la desesperanza y se difunde
la convicción de que "más de lo mismo" no conducirá a la humanidad hacia nuevos horizontes.

En este difícil contexto histórico no son pocos los que lo conciben como una verdadera
crisis de civilización, la economía de solidaridad aparece como el único modo nuevo de pensar y
de proyectar procesos transformadores eficaces y profundos, convocando la conciencia y la

38
voluntad de los más vastos sectores que anhelan una vida mejor y una sociedad integralmente
más humana.

Benito Fernández (2005) manifiesta que uno de los campos más desarrollados de la
Economía Solidaria ha sido precisamente el de las Microfinanzas. Este campo abarca la
provisión de servicios financieros como prestamos, ahorro, seguros de vida, fondos de jubilación
o transferencias a aquellas personas que por su condición de pobreza y discriminación social,
están normalmente excluidas de esa posibilidad. Es el microcrédito el que sin duda permite al
servicio financiero hacer una profundización, esto es lograr que cada vez más personas tengan
acceso a los servicios microfinancieros.

“Las Microfinanzas Solidarias se rigen por los principios de: integralidad:
por su articulación a los otros componentes del desarrollo; alianzas estratégicas
entre los diferentes actores involucrados; participación en redes que potencien la
capacidad de incidencia; innovación en cuanto a las formas que pueden adoptar
los servicios financieros según los contextos; equidad de género, al potenciar el
protagonismo de las mujeres; sostenibilidad financiera, social, cultural y
medioambiental”. (Fernández, 2005, p.2).

Este marco permite ver también desde las juntas de acción comunal concretamente en el
contexto de los bancos comunitarios, como un ente que de fondo prioriza estos valores y
actitudes para que lentamente se fortalezcan las acciones y los propósitos en pro de la
comunidad.

Cuando los grupos se relacionan a fin de buscar estrategias económicas en su beneficio,
usualmente el carácter solidario nace en ese espacio, así no se haya pensado desde su inicio, así
nacen las relaciones sociales y se estrechan los vínculos grupales, estos se hacen cada vez más
fuertes con los retos que nacen, las dificultades y presiones que son inherentes a su
consolidación. Lo social se hace cada vez más fuerte; con referencia a lo anterior el autor Albert
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Hirschman (1956) ha denominado esas formas como: "el principio de conservación y
transformación de la energía social", según el cual, ciertos movimientos sociales organizados
cambian de carácter luego de experiencias de lucha social fracasada, o terminada por el éxito en
el logro de sus iníciales objetivos.

Así vemos cómo la experiencia en anteriores organizaciones puede consolidar un grupo
de personas que tienen similares intereses, en torno a una idea o empresa común. En cualquier
caso, la condición mínima para la emergencia de una organización social o económica solidaria
es un proceso previo en que se supere el aislamiento y la desconfianza mutua, y se compartan
ciertos intereses y aspiraciones.

En general, se llega a definir el modo de organización y el tipo de actividades a realizar, a
través de una serie de reuniones de grupo, en las que todos toman conciencia de que se
encuentran ante un problema común y que para hacerle frente en el nuevo contexto económicopolítico tienen que cooperar solidariamente entre sí y realizar en conjunto algunas actividades
específicamente económicas. Si se trata de la cesantía podrán organizar actividades de
producción de bienes y servicios o establecer mecanismos para ofertar la propia fuerza de
trabajo, allí se materializan las juntas de acción comunal y la estrategia de los bancos como el
propósito común a ellas.

Las Microfinanzas entendidas desde la estrategia de la Dinamización
Social de la Economía Local, dan lugar al concepto enriquecido de
“Microfinanzas Solidarias” (MFS).
Sus características son:
1. Actúan en un cuadro de pobreza, de exclusión o de dificultad de acceso
a los servicios financieros.
2. Tienen como misión utilizar la herramienta financiera para un
desarrollo justo y sostenible
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3. A largo plazo, buscan incrementar el capital social y la autonomía
de los sujetos y colectivos implicados.
4. Sus actores son múltiples (clientes/grupos de comunidad,
instituciones microfinancieras, gobiernos/prestamistas, instituciones de
apoyo) y cada cual tiene técnicas y comportamientos diferentes, pero
juntos hacen surgir una identidad específica de finanzas solidarias.
5. Sus competencias consisten en pensar globalmente, en poder federar
individuos y actores acerca de la actividad financiera. (Fernández,
2005, p.8).

Las Microfinanzas, componente esencial del modelo de la economía solidaria apunta a
mejorar la calidad de vida de los pobres a través del acceso al crédito que permitirá incrementar
los ingresos familiares. En esta estrategia es fundamental el desarrollo de las capacidades
económicas locales, y por tanto el empoderamiento de los pobres como actores económicos y
actores políticos.

El acceso al crédito en la mayoría de las experiencias ha estimulado y facilitado el
financiamiento de pequeños negocios en los ámbitos de la producción, el comercio, los servicios,
incidiendo de esta manera en el empleo y en el aumento de la renta familiar, base para satisfacer
muchas de las necesidades de la gente. Así lo vemos en Visinaca con los proyectos de compra de
animales, adecuación de tierras, compra de tierras entre otros.

Pese a las dificultades, el gran acierto de las entidades micro financieras fue creer como
dice Cavanna (2007) “que los pobres serían unos excelentes clientes”. En los años ochenta estas
instituciones crecieron y desarrollaron las metodologías apropiadas para este tipo de población,
desarrollando una gran variedad de productos financieros (crédito de vivienda, educación,
seguros, remesas, otros).
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“En los años noventa una serie de instituciones decidió regularizarse, es
decir convertirse en bancos. Dos motivos impulsaron esta decisión. El primero
fue la necesidad de acceder a grandes mercados de capitales, deseo que sólo se
podía hacer efectivo, si estas entidades se sometían a un marco legal – si bien
adoptado a las condiciones y necesidades de los clientes – y a la supervisión de
las autoridades monetarias. El segundo fue el deseo de captar depósitos del
público (ahorro), tanto para ampliar las ofertas de sus productos, como para
financiar su crecimiento”. (Cavanna, 2007, p.100).

Una de las experiencias a resaltar en el tema de las microfinanzas, fue la propuesta en
marcha de Muhammad Yunus (1974), quien propuso una forma de organización social para
aldeas rurales denominada "Gram Sarker" (gobierno rural).

“La propuesta demostró ser practicable y útil, por lo que en 1980 fue
adoptada oficialmente por el gobierno de Bangladesh. Desde esa época, debido a
la hambruna que asolaba a este país (uno de los países más pobres y poblados del
mundo), tomó conciencia de que sólo se puede salir de la pobreza superando las
leyes del mercado, proporcionando microcréditos: créditos solidarios sin garantía
a los más necesitados para que puedan realizar una actividad independiente y
creativa”. (Yunus, 2006, p.2)

En 1976, a pesar de la enorme resistencia y los numerosos rechazos de las entidades
bancarias de Bangladesh, consiguió fundar el Banco Grameen (banco rural), que en 1983 obtuvo
la calidad de banco autónomo.
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Este "banco de pobres" ha beneficiado a siete millones y medio de personas, propietarias
ellas mismas del banco, en su gran mayoría mujeres, que reunidas en grupos de cinco o más,
solidarias y responsables, consiguen reembolsar 9 de cada 10 de sus pequeños prestamos en
contra de lo esperado”. (Yunus, 2006, p.3)

“el movimiento del microcrédito (...) tiene que ver con el apoyo a las
personas para que estas puedan desarrollar su potencial. Tiene que ver con el
capital humano. El dinero es simplemente una herramienta que puede convertir
algunos sueños en realidad y dotar a las personas más desafortunadas y pobres del
planeta de dignidad, respeto y sentido a sus vidas”. Por tanto, para algunos, las
microfinanzas podrían considerarse una propuesta de desarrollo económico que
intenta beneficiar a los hombres y las mujeres de bajos ingresos. (Yunus, 2005,
p.2)
Las micro finanzas en Colombia empiezan a llamar su atención a partir del modelo
Neoliberalista; el Estado y los particulares, emprenden acciones para fomentar su desarrollo y
facilitar su acceso a servicios financieros. Por otro lado, a pesar de la importancia que ha
adquirido el tema, los servicios microfinancieros aún no tienen suficiente cobertura debido,
entre otras cosas, a que la mayoría de los microempresarios se caracterizan por la informalidad,
son considerados clientes de alto riesgo, no cuentan con garantías, ofrecerles servicios
financieros implica incurrir en altos costos, etc.

Conociendo este contexto y esta experiencia, vemos cómo los bancos comunales se
encuentran inmersos dentro del concepto de microfinanzas, estas a su vez inmersas en la
economía solidaría, como estrategia de entrada a una economía más equilibrada para la
población enajenada de la economía formal.
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CAPITULO 3

TIPO DE INVESTIGACIÓN Y MARCO METODOLÓGICO.

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.

Esta tesis se enmarca bajo una investigación de tipo cualitativo entendiendo este tipo de
investigación como un proceso mediante el cual se hace una “aproximación global de las
situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva. Es decir,
a partir de los conocimientos de las diferentes personas involucradas en ellas y no
deductivamente, con base en hipótesis formuladas por el investigador externo” (Bonilla &
Rodríguez, 2005, p.119)

Así mismo también se reafirma que:

“La investigación cualitativa es inductiva, los investigadores desarrollan
conceptos, intelecciones y comprensiones, partiendo de pautas de los datos y no
recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. En los
estudios cualitativos los investigadores siguen un diseño de investigación
flexible…el investigador cualitativo estudia a las personas en el contexto de su
pasado y de las situaciones en las que se hallan” (Taylor & Bogdan, 1995, P. 3)

Lo que se pretende con esta sistematización es rescatar un saber y conocimiento de un
contexto específico frente a una iniciativa comunitaria e institucional que se viene adelantado y
que de una u otra manera aporta para el desarrollo personal y comunitario del grupo social; en
donde todo el conocimiento del proceso se encuentra en la memoria e historia de sus actores.
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Por tal razón y de acuerdo con Bonilla y Rodríguez (2005) “en la investigación cualitativa
tiene que desarrollarse una comunicación directa y permanente con los sujetos investigados,
porque su interés implica de hecho comprender el conocimiento que ellos tienen de su situación
y de sus condiciones de vida”, en este caso en el Banco Comunal - Vereda Visinaca, en donde el
interés es ordenar, conocer, analizar y reconstruir esta experiencia teniendo en cuenta su
dinámica y propiedades a partir de la experiencia y vivencia de cada uno de sus actores.

Taylor y Bogdan, (1995) al respecto se refieren a la importancia de que el investigador
suspenda o aparte sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones, debe tratar de
comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, es esencial
experimentar la realidad, tal como otros la experimentan.

La falta de ordenamiento, rescate, comprensión e interpretación de la experiencia, conlleva
a que se pierda la posibilidad de generar estrategias para su desarrollo o quizás evaluaciones
reflexivas que permitan replantear la manera como vienen operando. “La sistematización busca
reconocer y potenciar la particularidad de cada experiencia con una opción para la
transformación de las prácticas y de las condiciones del sistema social en que se desarrollan”
(Cifuentes Gil, 1999, p.22).

En este sentido, se tuvo en cuenta “que la práctica sea leída desde múltiples miradas y
expresada desde múltiples voces, no necesariamente homogéneas, en cuanto considera que la
sistematización es un esfuerzo por producir poder y empoderamiento de esa polifonía” (Mejía,
2008, p.23).

Lo anteriormente expuesto condujo a ratificar la necesidad de la sistematización, ya que
esta comprende diferentes relaciones, está orientada a interpretar y comprender la lógica interna
de una experiencia, identificando tensiones para posteriormente realizar una reconstrucción
crítica, generando aprendizajes desde los sujetos que poseen conocimiento sobre la práctica,
concibiendo sujetos de investigación y finalmente contribuir en la réplica de procesos exitosos
que están en continuo perfeccionamiento.
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El proceso de sistematizar busca en concordancia con el objetivo de la línea de Desarrollo
comunitario de la Maestría (Identificar y caracterizar los nuevos dispositivos que hacen posible
el desarrollo comunitario y determinar cómo ellos reconfiguran discursos prácticos y
organizaciones hacia la emancipación de las comunidades), en este caso poder determinar el
Banco Comunal como un dispositivo en relación con el desarrollo comunitario que cumple dicho
objetivo en un contexto determinado, en este caso Vereda Visinaca- Municipio Tauramena –
Departamento del Casanare.

3.2 MARCO METODOLÓGICO

Con el propósito de poder dar respuesta a las preguntas planteadas en le problema y dar
cumplimiento a los objetivos plateados, se toma como proceso metodológico para esta
investigación la sistematización, en el entendió de recuperar el proceso vivido de la experiencia
del banco comunal de la vereda Visinaca, como primer banco implementado en la historia del
programa Banca Comunal que lidera la Fundación Amanecer.

Entendemos entonces que “La sistematización es un concepto multívoco, polifónico; sus
acepciones han estado relacionadas principalmente con el contexto y sus desarrollos prácticos,
las intencionalidades que se le otorgan y las condiciones de trabajo en que puede realizarse”
(Cifuentes Gil, 1999, p.27).

Se entiende la sistematización desde los aspectos epistemológicos, como una “forma de
investigación, como un método de obtención de conocimiento científico sobre la realidad”
(Morgan, 1989, p.20) con lo cual se procede a mejorar y orientar otras experiencias similares. La
sistematización es un “instrumento para conocer mejor la realidad y nuestra ubicación en ella
(…) se centra en el desarrollo de la experiencia, en el proceso mismo, en su dinámica, en sus
avances, en sus rupturas, en sus retrocesos”. (Bickel, 2005,p. 2)

“La sistematización es un proceso teórico y metodológico que a partir del ordenamiento,
reflexión crítica, evaluación, análisis e interpretación de la experiencia, pretende conceptualizar,
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construir conocimiento y, a través de su comunicación, orientar otras experiencias para mejorar
las prácticas sociales” (Carvajal, 2007, p. 7).

Con base en este concepto, se considera que se debe resaltar, cómo a partir de esta
sistematización los actores logran empoderarse en la medida en que la construcción de la historia
surge de su misma experiencia y voces del proceso, y como esto aporta en la reflexión de la
dinámica del Banco comunal, construcción de conocimiento que a través de su comunicación, lo
cual pretende lograr reconfigurar y orientar otras experiencias para mejorar esta práctica social;
lo que es un compromiso adquirido por el equipo investigador con la comunidad del Banco
Comunitario.

La sistematización habla de un ejercicio que está referido necesariamente a experiencias de
prácticas concretas. Estas experiencias pueden ser procesos sociales dinámicos en permanente
cambio y movimiento. Son también procesos sociales complejos en los que se interrelacionan, de
forma contradictoria, un conjunto de factores objetivos y subjetivos. Se entienden allí implícitos
las condiciones, situaciones, acciones, percepciones, interpretaciones e intenciones, resultados,
relaciones y reacciones, se conversa de experiencias vitales cargadas de una enorme riqueza
acumulada de elementos, que representan procesos irrepetibles. De allí que sea tan importante
comprenderlas, extraer sus enseñanzas y comunicarlas.

Se concibe en el mismo sentido la sistematización como “una reflexión sobre la experiencia”
(Jara, 1994, p.21). Sin embargo, es claro que no toda reflexión sobre una experiencia podría ser
calificada de sistematización, se debe poner acento en los objetivos y el objeto que se plantea,
la sistematización puede descifrarse como: Una reconstrucción ordenada de la experiencia, Un
proceso productor de conocimientos, conceptualizar la práctica para darle coherencia a todos sus
elementos, creación participativa de conocimientos teórico-prácticos; muchos autores plantean
estos anteriores puntos de vista sobre la sistematización y en términos generales se coincide en
que: la sistematización busca penetrar en el interior de la dinámica de las experiencias.

Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir
de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso
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vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han
relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de este modo (…) pone en orden
conocimientos desordenados y percepciones dispersas que surgieron en el
transcurso de la experiencia. Así mismo, explicita intuiciones, intenciones y
vivencias acumuladas a lo largo del proceso. Al sistematizar las personas
recuperan de manera ordenada lo que ya saben sobre su experiencia, descubren lo
que aún no saben acerca de ella, pero también se les revela lo que aún no saben
que ya sabían. (Jara, 1994, p.23-24).

La fundación universitaria Luís Amigó en su eje de formación plantea la sistematización
como:
“…el saber que teoriza, investiga, experimenta y aplica, de manera
intencionada, mediatizada y explícita, el sistema de relaciones…Con el propósito
de lograr aprendizajes, formación y desarrollo sicosocial del individuo como
persona, en un contexto determinado, de tal manera que pueda llegar a ser él mismo
y logre apropiarse de los conocimientos necesarios para la comprensión y
transformación de la realidad” (Díaz Osorio, 2005, p.23).

En esta concepción se comprende la sistematización de experiencias como una metodología
que permite organizar los datos de una experiencia y elevarlos a la categoría de conocimiento; se
presenta por lo general, como una alternativa a la evaluación tradicionalmente aplicada a los
proyectos sociales y educativos. Del mismo modo, y como una reacción al positivismo
predominante, suele presentarse como una respuesta a las insuficiencias de la investigación
social predominante en analizar las problemáticas que relevan los proyectos de cambio y de
intervención social.
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Para los diferentes enfoques de sistematización el tema se debe analizar de un modo
diferente. Cercanos a una perspectiva weberiana proponen una concepción comprensiva para
abordar el problema. Desde esta perspectiva las experiencias educativas se entienden como un
sistema de acción, donde diferentes actores construyen y reproducen sentidos desde sus propios
horizontes culturales y sociales.

Es decir, se trata de acciones sociales situadas, donde los actores despliegan acciones e
interacciones para alcanzar finalidades compartidas; estas no necesariamente son coincidentes ni
tampoco suficientemente explícitas, pero ello, no impide concebir que los actores tengan una
intención y que persigan objetivos que cooperativamente se definen como deseables.

Parafraseando a Ramírez (1998) la sistematización de experiencias, utiliza los resultados
parciales o finales de las acciones sociales implementadas como insumos para poder explicar e
interpretar los desarrollos de las prácticas y por tanto, elaborar posibilidades para corregir,
perfeccionar o transformar el curso y los contenidos de estas acciones; pero también se perfila
como una herramienta metodológica para recuperar la memoria de los procesos y facilitar la
comunicación de los relatos descriptivos de las prácticas y las experiencias, la narración de los
momentos más significativos, los resultados y sus enseñanzas.

La sistematización puede relacionarse estrechamente con la investigación social y en esa
relación, la sistematización no se reduce a un procedimiento operacional para organizar una
información; “se requiere entender la lógica interna que debe animar estos procesos, las
posibilidades y limitaciones de esta manera de conocer y, en consecuencia, la forma de producir
conocimientos”. (Zapata, 1996, p.138)

Por consiguiente, la sistematización es entendida como una profunda interiorización que
abarca la experiencia a fondo, y busca establecer conocimientos claros y concisos para aprender
y dar corrección a la experiencia vivida.

La sistematización tiene estrecha relación con la producción de
conocimiento, en cuanto valora positivamente el saber que se construye desde la
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experiencia de los grupos populares y de los profesionales que los acompañan.
Diversos niveles de conocimiento se pueden construir y plasmar en las
Sistematizaciones, a partir de la reflexión sobre la práctica particular; ello
depende de la intencionalidad con que se realiza la sistematización, de las
condiciones en que se hace y de los procesos metodológicos que se llevan a cabo
(Cifuentes Gil, 1999, p.49).

La mayoría de las propuestas realizadas desde ámbitos académicos afirman la
“sistematización como investigación” (Morgan, 1989, p.5),

como opción investigativa, se

expresa que su intención es avanzar en la creación de conocimientos.

Hay una estrecha relación entre sistematizar y formar, pues si bien se sabe se busca que
“las mismas personas que producen y son protagonistas de creación de conocimientos y de
experiencias sistematicen su saber y produzcan conocimiento” (Magendzo, 1994, p. 8); se
afirma que si se tiene en cuenta la perspectiva comprensiva y reflexiva, la sistematización se
convierte en un acto formativo, en cuanto permite lograr la comprensión y la reflexión de un
equipo sobre su propio trabajo y así mismo permite transmitir conocimientos a otros.

Recogiendo lo anterior y teniendo en cuenta nuestro objetivo de investigación, se ve la
necesidad de desarrollar el proceso de Sistematización no sólo como metodología para el
desarrollo de esta investigación, sino como proceso formativo y de construcción de
conocimiento, que permitirá reconstruir la experiencia y compartir los avances de la misma con
los actores directos para que cualifiquen la práctica y la redimensionen, no sólo en el contexto de
la vereda Visinaca, sino en los diferentes lugares en la que se viene replicando dicha experiencia.
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3.3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

Teniendo en cuenta las concepciones de sistematización, se debe tener presente que en esta
se devela un procedimiento a seguir y que existen diversas formas de sistematización y
procedimientos, por lo tanto nos ubicaremos en el que propone el autor Oscar Jara (1994), el cual
se desarrolla en cinco tiempos:

a.

El punto de partida
Haber participado de la experiencia
Tener registro de las experiencias

b.

Las preguntas iníciales
¿Pára que queremos sistematizar?- Objetivo
¿Qué queremos sistematizar?- objeto
¿Qué aspectos centrales de la experiencia sistematizaremos?- Eje

c.

Recuperación del proceso vivido
Reconstruir la historia
Ordenar y clasificar información

d.

Reflexión de fondo ¿Por qué paso lo que paso?
Analizar, sintetizar e interpretar críticamente el proceso

e.

Puntos de llegada
Formular conclusiones
Comunicar los aprendizajes

La mencionada propuesta, se considera que encaja de manera coherente con la
experiencia del Fondo de Crédito Vereda Visinaca y se ajusta a los soportes documentales y las
vivencias que se tiene al respecto; se explica a continuación lo que se pretende en cada punto
planteado.

Punto de partida: Se inicia con la experiencia que se conoce como los bancos
comunales o Empresa Comunal - Fondo de Crédito en la cual se ha participado, se tiene
información y concepciones frente a lo que se dio, su inicio, su evolución y su desarrollo. En este
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punto es importante la recolección e identificación de material documental de la experiencia,
como también el acercamiento y socialización con los miembros de la Junta de Acción comunal
de la vereda Visinaca y las diferentes instituciones que han participado en el proceso (Fundación
Amanecer, British Petroleum, Ecopetrol, Secretaria de Gobierno y desarrollo comunitario de
Casanare la Junta de Acción Comunal de la vereda Visinaca).

Preguntas iníciales: En este punto se plantea concretamente ¿qué es lo que se quiere con
la sistematización?, ¿cuál va ha ser el objetivo principal y fundamental?, así mismo delimitar el
lugar, el tiempo y poder tener absoluta claridad en lo que tendrá de punto central la
sistematización evitando la dispersión.

Recuperación del proceso vivido: Aquí se centra el trabajo en recuperar la historia del
Banco comunal, teniendo una visión global de los principales acontecimientos ya que muchos de
ellos están en la memoria de los protagonistas y se hace necesario aplicar instrumentos para
recopilar la información, como también aquella que existe en documentos, informes, cuadros,
actas, memorias, etc., la cual se organiza y clasifica con base en el eje de la sistematización.

Reflexión de fondo: Con la información recolectada y organizada se elabora una
interpretación crítica del proceso vivido, es decir, ir más allá de la descripción, realizar un
ejercicio analítico de la experiencia, ubicar tensiones y contradicciones a fin de realizar una
reconstrucción del proceso, que permita elaborar una conceptualización de la experiencia
sistematizada.

Puntos de llegada: Una vez desarrollado el anterior proceso, se llega a la formulación de
conclusiones teóricas y lecciones aprendidas, dando respuesta a los objetivos planteados, lo que
permite la posibilidad de mayores alcances teóricos que enriquezca las otras experiencias
existentes; así mismo se pretende que las enseñanzas se consideren para mejorar y enriquecer la
experiencia. Una vez planteadas las conclusiones se mencionan estrategias

que permitan

compartir la práctica, pues la dimensión comunicativa de la sistematización es un aspecto
prioritario.
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Metodología: La sistematización como rescate de saberes y
reconstrucción de la experiencia
Ruta de construcción

a. Punto de partida
Haber participado de la experiencia
Tener registro de las experiencias

b. Las preguntas iníciales
Para que queremos sistematizarObjetivo
Que queremos sistematizar- objeto
Que aspectos centrales de la
experiencia sistematizaremos- Eje

c. Recuperación del proceso vivido
Reconstruir la historia
Ordenar y clasificar información

d. Reflexión de fondo ¿Por
qué paso lo que paso?
Analizar, sintetizar e interpretar
críticamente el proceso.

e. Puntos de llegada
Formular conclusiones
Comunicar los aprendizajes

Para el desarrollo de este procedimiento metodológico y como lo exige la sistematización, es
necesaria la participación de los actores directos del proceso, para este caso sus historias y
memoria, que permiten la recolección de la información y la reconstrucción del proceso vivido,
por lo tanto se hace necesario en este capítulo hacer alusión a la Ética de la Investigación.

3.4. ETICA DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación parte de la construcción conjunta entre las investigadoras, comunidad e
instituciones que participaron en la experiencia del Banco; desde el inicio del proceso se asumió
de manera transparente con cada una de las fases metodológicas, informando y llegando a
acuerdos con los participantes sobre la naturaleza de la investigación y las responsabilidades que
de ella se generan, así como de los efectos adversos o limitaciones sobre la confidencialidad.

El trabajo de campo se sustenta a partir de los relatos, los cuales fueron elaborados y
argumentados por cada uno de los actores, siendo ellos consientes de los resultados que se
derivan, por efectos de la recopilación y análisis de los mismos.
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Es importante puntualizar que el objetivo de las investigadoras fue el de reconstruir la
historia para la generación de conocimiento y reconocimiento de la dinámica en si, siendo así
una investigación desinteresada.

Percibiendo en los grupos de interés, comunidad e

instituciones, el poder hacer visible las prácticas, saberes y conocimientos de un programa que ha
generado desarrollo para las comunidades de la zona de influencia de la industria petrolera.
En líneas generales estos fueron los principios éticos que se tuvieron en cuenta respecto a la
recolección de los datos:
•

Ser obtenidos y procesados de forma correcta

•

Mantenerse solamente para finalidades de la sistematización de la experiencia del Banco
Comunal.

•

Ser usados o revelados solamente con esos fines o aquellos que sean compatibles.

•

Ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el propósito para el que se
mantienen.

•

Ser capaces de permitir a los individuos tener acceso a la información que se tiene sobre
ellos y cuando proceda, corregirlos o borrarlos.

Finalmente conviene mencionar que esta investigación busca ser publicada por las instituciones
que intervienen, siendo también este un interés importante por parte de la comunidad, en tal
sentido se guardará la coherencia y sentido que tiene la investigación, así como el
reconocimiento de quienes participaron en ella.

3.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS.

La principal técnica para la recolección de la información en esta sistematización, es el
Relato, puesto que este “funciona como conector del recuerdo con el presente, y en cuanto
construcción colectiva, logra la sanción grupal de ciertas interpretaciones acerca de lo ocurrido
en la experiencia” (Zúñiga, p. 150 en Modulo Sistematización de Experiencias).
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Así mismo, permite conocer y comprender los significados que ha construido cada uno de
los protagonistas como parte de un proceso social, en este caso del surgimiento y desarrollo del
Banco Comunal de la Vereda Visinaca, recogiendo información sobre la vivencia social de la
experiencia y las prácticas en la memoria colectiva de la cotidianidad, con el fin de extraer de
ellas una significación o una lectura colectiva del transcurrir, en este caso de la dinámica del
banco.

Ya que lo social es una realidad personalizada por los propios autores, el relato permite
que los análisis que estos hacen de su realidad, contexto o experiencia, sea un saber acumulado,
que por medio de la historia se reconstruye permitiendo una radiografía de lo social, de la
experiencia, en la que se tiene en cuenta su evolución, practica, desarrollo, rupturas, avances y
evoluciones.

Para esta sistematización se realizaron un total de once (11) relatos de los principales actores
que intervienen en el desarrollo de la experiencia del Banco comunal, los actores se clasificaron
de la siguiente manera:
• Directivos del Banco Comunal: 3.
• Miembros de la Asamblea General de la Junta de Acción Comunal: 5.
• Coordinadores y Veedores Institucionales: 3
(Ver anexo No. 4)

Sin embargo, es preciso resaltar en este apéndice y en términos de sistematización, que en
un principio se había optado como técnica de recolección de información Grupos Focales y
Entrevistas Semi estructuradas, pensado, que partir de una discusión grupal en relación a unas
preguntas o temas centrales con la población objeto, se lograría recoger parte de la información
del proceso, a lo cual y con el ánimo de validar la técnica y los instrumentos diseñados se realizó
un pilotaje, prueba que se llevó acabo con la comunidad del banco comunal de la vereda Puente
Cusiana del municipio de Tauramena.
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Este es un banco que tiene condiciones similares al Banco de Visinaca; para tal fin se
hicieron unos grupos focales, con tres poblaciones: directivos, beneficiarios e instituciones
(Fundación Amanecer), en el que se plantearon 3 temas: Origen del Banco Comunal,
Procedimiento, e incidencia, para cada uno de ellos se contaba con una guía de preguntas, que
permitirían el desarrollo de la dinámica del grupo focal y permitiría recoger la información
pertinente para la sistematización.

El primer tema hacía referencia a los sucesos o acontecimientos históricos que dieron
inicio al Banco Comunal; en el segundo, se indagaba sobre los requisitos, procedimientos,
instrumentos, reglamentos, conformación administrativa, leyes, instituciones que participaron, y
que permitieron la constitución del banco comunal; finalmente el tercero, tenía como objetivo
determinar los impactos, significados, factores positivos y negativos, problemas, oportunidades,
modos de relacionamiento, incidencia del Banco a nivel personal y comunitaria.

El pilotaje nos permitió:
• En primera instancia, reevaluar la técnica de los grupos focales y la guía de preguntas,
enfocándonos mejor al levantamiento de los relatos como técnica de recolección de
información.
• Así mismo, a identificar unos actores claves en cada uno de los grupos de interés, con
quienes se realizaría el levantamiento de los relatos y permitiría una dinámica más
enriquecedora y profunda en términos de reconstrucción de la historia y validación de
información.
• Reestructurar las categorías llevándolas a las seis ya mencionadas.
• Utilizar lenguaje sencillo, menos técnico y muy apropiado a la comunidad rural.
• Abordar análisis sencillos que permitiera cruzarlos con los planteamientos teóricos en el
tema de dispositivo y desarrollo comunitario.

Este ejercicio permitió darle la secuencia presentada, reordenando las categorías que
finalmente recopilan y permiten el analizar la información.
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Así en su orden, las nuevas categorías se definieron: historia y origen:, dan cuenta de la
fechas, situaciones, sucesos que permitieron el nacimiento de la iniciativa del Banco Comunal en
la vereda; la ruta de construcción del banco:, recoge los conocimientos, saberes, prácticas y
metodologías que aportaron para la conformación y puesta en marcha del Banco; los impactos:,
analizándolos desde tres ópticas personal, institucional y comunitario, toda vez que estos ayudan
a visibilizar la incidencia que la experiencia ha tenido, en especial con el tema del desarrollo
comunitario; problemas: recoge los modos de relacionamientos, tensiones y dificultades que se
han tenido, siendo este un elemento importante en el análisis del dispositivos de poder;
oportunidades y estrategias: acopian las diferentes posturas en cuanto a la visión prospectiva o el
sueño que se tiene, encontrando así posibilidades para la mejora o implementación de iniciativas
alternas.

Recordemos que la sistematización permite acopiar saberes, en la medida en que se logra
organizar la información, reconstruir la experiencia, realizar una mirada crítica, reflexiva y
prospectiva a partir del desarrollo de procesos metodológicos para la construcción de nuevos
conocimientos, en torno a una práctica comunitaria sin ignorar sus orígenes, alcances, prácticas y
significados.

En tal sentido, se logró hacer una interacción clave y estratégica para el trabajo de campo
realizado con los Visinaqueños, el primer acercamiento fue aprovechando una reunión de
asamblea de la Junta de Acción Comunal en la escuela veredal, allí se realizó la presentación y
explicación del trabajo de investigación que se realizaría con la comunidad de Visinaca, la
respuesta fue positiva; como producto de la reunión se organizó de manera conjunta un día de
trabajo para reconstruir la historia, de igual forma y de manera participativa con la comunidad se
identificaron las personas que históricamente han participado en la construcción del banco,
determinando las 8 personas con las que se construyen los relatos.

Por otro lado y aprovechando los espacios de tutoría que adelanta la Fundación
Amanecer, se participaron en varios de ellos, con el fin de vivenciar y conocer la dinámica al
interior de los comités de crédito y de sus diferentes prácticas propias de esta iniciativa social,
logrando así, la identificación, reconocimiento, apropiación y desarrollo de su propia dinámica.
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Con el propósito de complementar la información recolectada en los relatos, se utilizó la
técnica de Revisión y consulta de Documentos, en el entendido en que la experiencia o la
misma dinámica del Banco Comunal a generado una serie de documentos (actas, reglamentos,
manuales, artículos, etc.) que rescatan en parte el proceso vivido a la fecha y el cual permite
entrelazar la información recogida a través de los relatos. Así mismo, los documentos o textos
permiten entrever posiciones, identificar y analizar algunos discursos. (Ver anexo 1, 2.).

La organización de la información se realiza a través de instrumentos como lo son
matrices o sabanas, puesto que estas permiten identificar y leer los diferentes contenidos y
enunciados de información que los actores han suministrado, para dar cuenta de los objetivos y
proceso de sistematización. (Ver anexo 3).

Para el diseño de estas matrices, en primera instancia se identificaron unas etiquetas para cada
uno de los dos componentes de la investigación, el primero la sistematización de la experiencia
como tal, y el segundo la identificación del Banco comunal como dispositivo de desarrollo
comunitario.

Para el primer componente de la sistematización y como ya se mencionó más adelante, se
identificaron unas etiquetas que respondían tanto a las preguntas iniciales de la investigación y a
los objetivos como a la lógica de la metodología de la sistematización de experiencias; en este
sentido se identificaron entonces los siguientes enunciados:
1. Historia – Origen.
2. Ruta de Construcción del Banco.
3. Impactos a nivel personal, institucional y comunitario.
4. Problemáticas.
5. Oportunidades, y
6. Estrategias.

Cada etiqueta se fue alimentando con lo recogido en cada uno de los relatos, lo cual permitió,
que una vez diligenciada en su totalidad la matriz con los aportes identificados en cada relato,
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identificar los contenidos, procedimientos, experiencias, sentires, conocimientos y prácticas de la
dinámica del Banco comunitario y realizar una lectura de corte horizontal, vertical y transversal
de los contenidos identificados, que permitirían la reconstrucción de la historia, la identificación
y caracterización del proceso, un análisis y reflexión de la experiencia configurando todo esto en
la sistematización de la experiencia del Banco Comunal vereda Visinaca.

Así mismo, y en términos de poder dar respuesta a lo relacionado con dispositivo, se
identificaron otras etiquetas o categorías en relación con el referente conceptual de dispositivo,
identificando entonces para esta matriz los siguientes elementos:
1. Instituciones.
2. Leyes.
3. Decisiones Reglamentarias.
4. Medidas Administrativas.
5. Proposiciones Morales.
6. Discurso.

Elementos, que serían identificados en los relatos y que permitirían visualizar aspectos
relevantes y propios de lo que es un dispositivo, para poder entonces relacionarlo con el
concepto de desarrollo comunitario, referenciado en el marco conceptual y poder dar así
respuesta a los objetivos de la investigación en relación con esta temática y por ende al objetivo
general de la línea de desarrollo comunitario de la maestría, para esta corte.

3.6.

PREGUNTAS INICIALES DE LA SISTEMATIZACIÓN.

Teniendo en cuenta la propuesta de Sistematización de Oscar Jara, para orientar este
proceso es necesario definir el eje de construcción de la sistematización a través de unas
preguntas de investigación que en conjunto con el planteamiento inicial del problema permitirá
dar paso a la sistematización como tal.

Por lo tanto, se consolidan las siguientes preguntas:
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¿Cuál es el proceso metodológico identificado para la dinámica de esta experiencia y
cómo se puede cualificar a partir del conocimiento generado?
¿De qué manera es valorada y comprendida la vivencia y participación en el Banco
Comunal, por parte de los diferentes actores (directivos, miembros de la asamblea de la
Junta de Acción Comunal, Beneficiarios de créditos, coordinadores y veedores
institucionales)?.
¿Cuál es el impacto que tiene la implementación del Banco comunal a nivel personal,
institucional y de desarrollo comunitario?
¿Cuáles son los elementos (problemáticas, oportunidades y estrategias) que intervienen
en el desarrollo del Banco Comunal en el contexto del desarrollo comunitario?
¿Cuál es la red de relaciones que configuran la experiencia del Banco Comunal, como
dispositivo de desarrollo comunitario?.

Las anteriores preguntas se mantuvieron presentes de manera transversal, de tal forma que
permitieron dar inicio al “Proceso de Sistematización de la Experiencia del Banco Comunal de
la Vereda Visinaca”.
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CAPITULO 4

RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO.

4.1. A MODO DE INICIO.

Este capítulo recoge la información de los relatos en cinco apartes que logran dar un hilo
conductor en este proceso de la experiencia, por ello indagamos en el origen, en la construcción
metodológica del banco, el hito del 2007, sobre el comité de crédito y los impactos que se dan a
raíz de la experiencia.

Adicional a lo anterior, conviene puntualizar que los once relatos, se construyeron a partir
de los recuerdos y las vivencias de los actores, que para el caso fueron los tres directivos del
Banco; cinco miembros beneficiarios y tres coordinadores y/o veedores institucionales. De igual
forma se encontrarán citas textuales de fuentes secundarias tales como manuales, reglamentos,
informes, documentos que nos permitieron tener una mejor reconstrucción del proceso. Toda esta
riqueza de información sumada a la interacción que se tuvo directamente por parte de los
investigadores con la comunidad de Visinaca, nos permiten dar cuenta de este capítulo.

Para dar inicio a la reconstrucción de la historia del Banco Comunal, se hace necesario
contextualizar la experiencia, teniendo en cuenta el proceso metodológico adelantado con la
comunidad participante de la experiencia y el contenido de los documentos que también hacen
parte de esta.

La iniciativa de los de Bancos Comunales o Fondos de Crédito nacen en el año 2001 en la
Vereda Visinaca del Municipio de Tauramena, departamento de Casanare; este municipio que ha
sido el epicentro del principal campo de explotación petrolera CUSIANA, con el contrato de la
Asociación Santiago de las Atalayas, que agrupa a las siguientes empresas: British Petroleum
Exploration Company (B.P)., Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL S.A.),Total
Exploration en Produktie Maatschappij B.V. y Tritón Colombia Inc. (Empresas petroleras
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asociadas para la exploración del campo Cusiana en el municipio de Tauramena) quienes a partir
de 1987 empiezan a liderar tan importante yacimiento para el territorio colombiano.

Tauramena ha sido uno de los municipios donde ha estado marcado el crecimiento
poblacional comparado con los otros municipios de la región, este crecimiento ha sido producto
de la actividad de los hidrocarburos. El boom petrolero y con ello la disponibilidad de los
recursos, marca la transición donde si bien es cierto se proyecta al municipio con un crecimiento
“económico” y un mejoramiento notable de servicios públicos, vías e infraestructura en general,
por otro lado esta coyuntura genera un trastorno en el orden social, la llegada de personas de
diferentes lugares del país para concentrarse en los municipios de influencia genera problemas de
violencia, desempleo, cordones de pobreza, desplazamiento, sumado a problemas de cobertura
educativa y servicios públicos que aún persisten en el entorno.

Políticamente el Municipio se encuentra dividido en 37 veredas, un corregimiento y 12
barrios con juntas de acción comunal legalmente establecidas.

Las Juntas de Acción Comunal son organizaciones civiles que propenden por la
participación ciudadana en el manejo de sus comunidades, sirven como medio de interlocución
con los gobiernos nacional, departamental y municipal y buscan la creación de espacios de
participación que jalonen el desarrollo en barrios, corregimientos y veredas. Con ellas, los
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alcaldes también pueden fijar el plan de desarrollo, concertar proyectos y vigilar su ejecución
(Aristizábal, 2004, p.1).

Visinaca es una pequeña población incrustada en la cordillera oriental del pie de monte
llanero, integrada por 36 familias que viven de actividades agrícolas y ganaderas, una población
tranquila, distribuida en unas cuantas hectáreas que conforman el territorio de la vereda.
Considerada en el año 1995 como una de las veredas más distantes del casco urbano, debido a las
precarias condiciones de acceso, donde su único transporte estaba dado por caminos veredales de
difícil penetración por las mismas características topográficas de la zona, territorio del cual se
ocupa la presente sistematización.

Sus gentes dedicadas a la ganadería y agricultura de pan coger (Hace referencia a cultivos
de corto ciclo, cultivos de subsistencia), alejados de las posibilidades que da el desarrollo, con
precarias condiciones de cobertura en cuanto a los servicios básicos de educación, salud, agua,
luz entre otros. Agobiados por el fenómeno cruel de la violencia, siendo por estos años, zonas
donde confluyeron diferentes fuerzas armadas y que para desventura de la población fueron
discriminados y estigmatizados por los mismos habitantes del municipio y del departamento,
condición que influía para que cada vez más el marginamiento y el olvido pareciera que fuera su
única posibilidad.
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Al respecto doña Leonilde Contreras, moradora desde siempre de la
vereda, relata: “hubo época dura… hace como unos siete años. Toda la gente se
echó a ir, toda, entonces cuando yo me quedé por aquí sola me tocó también
arrancar, la muerte de mi esposo quedando con 10 hijos me motivó a tomar esta
decisión, porque yo que me voy a quedar por ahí; quedaron muy poquitas casas,
muy poquitas vecindades, se fue la gente.” (Ver anexo 4, Relato No. 4).

La dinámica petrolera que vivía la zona por aquellos años, fue sin duda una posibilidad de
desarrollo para estas comunidades marginales, y es así como British Petroleum Company, inicia
sus labores de perforación en diferentes zonas del municipio de Tauramena, siendo Visinaca una
zona de influencia temporal debido a que en esta vereda quedaba la bocatoma, donde se
suministraba el agua para el Centro de Producción y Facilitación del Petróleo, (CPF).

Gloria líder de los asuntos para la comunidad de BP, recuerda que “a partir de esta
necesidad Visinaca se convirtió en zona de influencia y es así como se da inicio a un proceso de
fortalecimiento y contratación de obras menores con la Junta de Acción Comunal, a través del
programa ALCOM. (Administración de locaciones para la comunidad).” (Ver anexo 4, Relato
No.9)
Las Juntas de Acción Comunal, como organismo de representación y participación
comunitaria, empiezan a ser un aliado importante para las diferentes acciones que debía
desarrollar la empresa petrolera

en sus zonas de influencia. B.P. inicia un programa de

fortalecimiento hacia las J.A.C y de esta manera posibilita su participación en algunos contratos
de cuantías menores que redundarían en beneficios para la comunidad.

Trabajos como limpiar las bocatomas, construcción de cercas, limpieza de zanjas;
empezaron a dejar dividendos a las Juntas quienes poco a poco entendieron que en la medida que
hubiera una mejor organización, podrían tener mayores beneficios de la empresa.
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En el año 2001 B.P. crea el ya mencionado programa ALCOM. (Administración de
Locaciones por la Comunidad), a través del cual se brindaban asesorías y capacitación a las
J.A.C existentes en la zona de influencia del CPF de Cusiana. En el marco de este programa es
convocada la Fundación Amanecer entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado, constituida el
14 octubre de 1994 por Las Empresas: ECOPETROL S.A, Total, TEPMA (Colombia)- Triton
Colombia Inc. y B.P., cuyo propósito es el de contribuir al desarrollo económico y humano de la
Orinoquia.

Gloria Caballero afirma: “teniendo en cuenta los problemas de inseguridad y violencia
que se vivía en la vereda, sumado a la dificultad de los líderes de asuntos de la comunidad de BP
(Equipo de BP encargado para trabajo social en zonas de influencia), para hacer reuniones de
seguimiento en Visinaca, se aprovecha una situación coyuntural donde la Fundación Amanecer,
representada por Alirio Montaña en ese entonces asesor de crédito, manifiesta su interés en
apoyar procesos para fortalecer las Juntas de Acción Comunal y es así como la BP lo vincula con
el proceso de la Junta de Acción Comunal de la Vereda.” (Ver anexo 4, Relato No.9)

Es así, como la Fundación asume el liderazgo como institución facilitadora o tutora,
buscando despertar en la comunidad el sentido hacia la visión emprendedora, organización y
fortalecimiento de valores comunitarios, que para su momento se constituía en prioridad para la
empresa B.P., toda vez que este reconoce a las JAC como actores y aliados importantes en las
zonas de influencia, cuya organización y conocimiento local facilita la participación para
convertirse en proveedoras de algunos trabajos que desde allí se demandaban.

Conviene señalar que ya la Fundación desde 1998 venía desarrollando el programa de los
núcleos solidarios Productivos Rurales, una iniciativa cuyo propósito se centraba en fortalecer
los vínculos de la comunidad a través de un pacto colectivo, que suscribían entre 6 a 10 personas
de la misma vereda, sustentando dicho acuerdo bajo principios de confianza, solidaridad y el
respeto, buscando con esta unión el acceso al servicio de crédito para iniciativas productivas,
como también procesos de capacitación y la asistencia técnica.
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Las Juntas de Acción Comunal son una de las muestras más visibles en nuestros tiempos
y en nuestro territorio de organización comunitaria e iniciativa civil y social, que propende por el
ejercicio democrático y la búsqueda de la organización y desarrollo de barrios, veredas y
corregimientos.

En este sentido, estas se vuelven el punto de encuentro y referente de relación entre su
comunidad y cualquier otra entidad de tipo gubernamental o privado, que busque de alguna
forma la inclusión y/o implementación de estrategias y en ocasiones afectaciones dentro de su
espacio, gente u organización.

De acuerdo a lo relatado por quienes han participado en la experiencia, producto de estas
acciones, poco a poco la J.A.C. de la vereda Visinaca, va tomando un liderazgo en la ejecución
de proyectos menores y es así como empieza a obtener una mejor organización a nivel de la
comunidad, donde la participación colectiva y la ayuda mutua, permiten empezar a acumular
dividendos de las acciones que puntualmente se realizaban con la empresa. En tal sentido y
después de un ahorro juicioso, en el año 2001 la comunidad de la vereda Visinaca, logra unas
utilidades aproximadamente de siete millones de pesos m/cte. ($7.000.000). Siendo este el
capital semilla para lo que posteriormente fuera el Fondo de Crédito o Banco. (Ver anexo 4.
Relatos 9 y 2)

Dicho grupo constituye un generador activo de confianza entre los actores sociales de la
región, su comportamiento cívico, su capacidad de asociación, cooperación, cohesión y
solidaridad, los hacen constructores de capital social.

Las J.A.C son un componente valiosísimo de capital social de la sociedad
colombiana.

Su

fortalecimiento

contribuye

al

desarrollo

social

que

permanentemente buscamos. Las Juntas de acción Comunal con su larga
trayectoria como con su extensa presencia, constituyen una inmensa posibilidad
para fomentar el emprendimiento de nuestras comunidades, y que mejor que
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hacerlo a la luz de principios solidarios, haciendo economía con solidaridad.
(Pabón, 2008, p.10).

4.2.

EL ORIGEN

A partir del anterior texto, vemos como se gesta la iniciativa del banco comunitario,
reconociendo como principal contexto la Junta de Acción Comunal de la vereda Visinaca, como
espacio en el que confluyen diferentes relaciones comunitarias e institucionales, en búsqueda de
un bienestar de la comunidad y como escenario de encuentro, construcción y organización
comunitaria que posibilita el desarrollo de la idea naciente.

Por ello en una de las reuniones de seguimiento y rendición de cuentas a la comunidad, se
generó una lluvia de ideas al interior de la misma, para darle destino a los recursos provenientes
de los trabajos menores realizados para la BP; es decir, al capital de los siete millones quinientos
mil pesos ($7.500.000), dichas ideas hacían referencia al arreglo de la escuela, el restaurante
escolar, construcción de un salón, entre otras y ha alguien se le ocurrió la idea de un fondo
comunitario.

Como lo ratifica Gloria “no hay que negarlo porque así fue, ¿por qué no hacemos
un fondo comunitario? de modo que el fondo le preste dinero a la comunidad y lo
reglamentamos; fue en ese momento, como se concibió, como se vio la forma de
ayudarlos a organizar. Eso digamos fue la concepción y ya el nacimiento, fue cuando
alguien tuvo esa idea y la comunidad lo hablo y lo aprobó en asamblea, entonces
empezaron a crear unas reglas de juego porque ni siquiera eran estatutos, eran reglas de
juego, de cuanto era lo mínimo que se prestaba, que porcentaje se cobraba y para que se
prestaba” (ver anexo 4. Relato No. 9)
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Retomando la presencia de la Fundación Amanecer como entidad tutora de los procesos
desarrollados con las J.A.C., en especial con esta vereda, y teniendo en cuenta la idea de la
comunidad en la creación de un fondo comunitario, la Fundación en cabeza de su funcionario
Alirio, inician un proceso de asesoría y acompañamiento administrativo y jurídico para poder
implementar una figura que pudiera dar inicio a la idea del fondo comunitario, desarrollando
procesos de capacitación y asesoría en temas como solidaridad, trabajo en equipo, manejo de
recursos, entre otros. “En este acompañamiento pasaron dos cosas, la comunidad estaba muy
molesta con sus directivos por que no sabían si el contrato de la bocatoma se había ganado, o se
había perdido, que pasaba con ellos. La FA llego a capacitar y asesorar en diversos temas de
desarrollo humano y administrativos y además facilitar la entrega de cuentas públicas en la
Asamblea.” (Ver anexo 4. Relato No.10)

En este aparte podríamos concluir que el origen y lo que se conoce hoy en día como
Banco comunal, nace de la iniciativa de la misma comunidad, en su afán de proteger los recursos
que había dejado el trabajo organizado y servicio prestado por la J.A.C. a la empresa petrolera,
recursos que por la situación de orden público que vivían podrían ser perdidos y su esfuerzo y
afán de inversión en algo útil para la comunidad podría verse esfumado.

Sin embargo esta iniciativa no se hubiera podido materializar de tal forma, si no se
hubiera contado con esfuerzos, aportes y apoyo institucional, en este caso del orden privado
industrial como lo es B.P. y No gubernamental como lo es La Fundación Amanecer.

Conviene puntualizar que el Banco Comunal de la vereda Visinaca empieza su funcionamiento
mucho antes de que se diera la reglamentación de las Comisiones Empresariales:

Las comisiones empresariales hacen parte de las líneas de acción de las
Juntas de Acción Comunal, son una estrategia que permite fomentar, apoyar,
promover, empresas de carácter solidario y/o proyectos productivos que
beneficien a la comunidad que la integra. El artículo 28 del decreto reglamentario
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2350 de 2003 dispone: Los organismos de acción comunal podrán conformar
comisiones Empresariales tendientes a la constitución de empresas o proyectos
rentables en beneficio de la comunidad, cuya organización y administración serán
materia de reglamentación en sus estatutos.

Solo y después de un aprendizaje, análisis e interpretación conjunta entre Comunidad,
entidad tutora Fundación Amanecer y Secretaría de Gobierno Departamental del Casanare, en el
año 2007 se reglamenta la Empresa Comunal Fondo de crédito de la vereda Visinaca.

4.3.

PASO A PASO (CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL BANCO COMUNAL).

Una vez acogida la idea del fondo por toda la asamblea de la JAC de la vereda Visinaca y
presentada la idea a asuntos para la comunidad de BP, se delega al funcionario de la fundación
Amanecer Alirio Montaña, para que empezara a documentar un modelo de manual o reglamento
de crédito que diera los lineamientos necesarios para su inicio.

Así lo manifiesta en su relato: “duré como un mes y medio montando lo
que era el manual de crédito, tomando el manual existente en la Fundación
Amanecer del programa de Núcleos Solidarios Productivos y otros manuales que
no se parecían en nada de lo que la gente necesitaba, hablaban de empleados, de
secretarios, de asistente, de desembolso, que no era nada comparado con lo que
había aquí; se hizo el manual y la metodología, hicimos una asamblea, le
comentamos a la comunidad y estuvo de acuerdo”. (Ver anexo 4. Relato No. 10)

El fondo de crédito inicialmente funciona de manera informal, eso se explica por el no
conocimiento de la comunidad en la administración de un fondo. Los documentos elaborados
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como manual de Crédito y reglamento de crédito, corresponden a guías de los programas
“Núcleos Solidarios Productivos”, y de “Microfinanzas Rurales” que lidera la Fundación
Amanecer en la región.

En el entendido que el fondo se gesta a partir de la figura de la J.A.C. y de las
herramientas que estas legalmente pueden ofrecer a partir de su estructura y de su investidura
comunitaria, se inicia todo el proceso para la legalización de este fondo.

Es así que para la BP, como entidad patrocinadora de la iniciativa

era de vital

importancia que el fondo de crédito tuviera un sustento legal y quedará aprobado directamente
por la Secretaría de Gobierno Departamental quien es, en este caso, el organismo que regula y
controla el funcionamiento de las mismas. Una vez se tiene el manual de crédito, es necesario
crear unas normas de funcionamiento o lo que se denomina como reglamento interno.

Es así como en sus propias palabras lo dice Javier Abril universitario de
la Dirección y Convivencia de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de
Gobierno Departamental: “Me pongo en la tarea de lo que es el ajuste y la
construcción del reglamento interno para poderle dar vía jurídica a esa empresa
comunal”. (Ver anexo 4. Relato No. 11)

En este sentido, se entiende que el reglamento interno es la brújula orientadora de esta
iniciativa.

Complementa el profesional Javier Abril: “reglamento interno no es una
camisa de fuerza es una propuesta para el manejo de una actividad. Hay una
resolución que faculta varias actividades, pero la actividad de interés es el crédito;
entonces lo que hacemos es reglamentar la actividad de crédito y con recursos de
donación y manejando el concepto de la ley 79 en la que se plantea que la
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propiedad de los recursos por lo menos el 50% debe ser de la junta de acción
comunal y ningún afiliado podrá tener mas del 10% del total del patrimonio de
esa empresa; para atender esa reglamentación que por analogía jurídica viene de
las cooperativas y le cabe a la naturaleza solidaria de las juntas de acción
comunal. Entonces a partir de esos principios hacemos una reglamentación, nos
damos a la tarea que esa reglamentación se ajuste a la actividad comunal y es
donde entra la entidad a verificar esa normatividad comunal, donde se deben tener
en cuenta los principios de la acción comunal como son: democracia, autonomía,
prevalencia del interés común sobre el particular, la buena fe, la solidaridad, la
capacitación”. (Ver anexo 4. Relato No. 11)

El reglamento se convierte en la carta de navegación del fondo de crédito, en donde este
se basa no solo de las intenciones u objetivos de la misma iniciativa, sino también de los
principios y deber ser de la Junta de Acción Comunal, así se da inicio a la estructura de este
reglamento.

Continua relatando Javier Abril: “Tenemos en cuenta que ese reglamento
interno no vaya en contravía de esos principios comunales y desarrollamos todo
el tema, como se desarrolla un estatuto, su razón social, su denominación, su
duración, su objetivo general, su objetivo especifico; después quienes son sus
afiliados, quienes son sus administradores, funciones, deberes, derechos,
asambleas, clases de asambleas, tipos de informes, régimen económico,
disolución, liquidación y disposiciones varias; entonces tenemos todo un cuerpo
del reglamento interno que ya lo dejamos a consideración de cada comunidad y
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cada comunidad ajusta ese cuerpo de reglamento a los requerimientos propios de
su organización”. (Ver anexo 4. Relato No.11)

Es significativo resaltar que en las organizaciones comunales, un principio fundamental
que se debe respetar es la autonomía, las organizaciones comunales son quienes deciden las
reglas y en este caso tanto los funcionarios de la Secretaria de Gobierno, como de la Fundación
Amanecer desarrollan el papel de facilitadores, para que las reglas queden acordes con la
normatividad, pero es la comunidad la que determina finalmente sus propias reglas.

Retomando las palabras de algunos de los actores de la iniciativa, comentan que el Fondo
de crédito inicialmente se organizó con la participación de 45 familias en promedio, las cuales lo
primero que hicieron, fue crear la Junta directiva del fondo de crédito, conformada por el
vicepresidente de la J.A.C. que actuaba como coordinador, el Presidente y el Tesorero de la
J.A.C. y dos afiliados no directivos, los cuales fueron elegidos por la asamblea general, como
también un miembro de la entidad tutora, para este caso la Fundación Amanecer, (anexando una
nota que aclara que es la asamblea quien determina el tiempo y la participación de la entidad
tutora).

Es primordial destacar que la decisión de esta conformación para la Junta directiva del
Fondo, es iniciativa de la asamblea general o comunidad, que acuerda que por derecho propio
esta junta debe estar conformada por el presidente, vicepresidente y tesorero de la J.A.C., sin
embargo, como estrategia para crear y mantener la connotación de transparencia en este proceso,
estipulan la participación de miembros de la asamblea general no directivos.

En palabras del Sr. Alexander Rojas, primer presidente de la J.A.C. de la vereda
Visinaca, “exigíamos que las personas que estuvieran en el fondo no fueran
solamente de la Junta porque siempre se crea una rencilla, decían que de pronto
pueden hacer chanchullo los de la junta, así que, participan tres personas de la
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junta y dos de la comunidad, para hacer como mas transparente la vaina, o sea
llegar a buenos.” (Ver anexo 4. Relato No. 3)

En esta misma lógica, buscando siempre transparencia, la comunidad analiza antes de la
elección, que entre los miembros directivos no haya grado de afinidad y consanguinidad;
posterior a esta elección la junta directiva nombra el gerente del banco quien para este caso
actuaba como secretario técnico de reuniones de la junta administradora y se encargaría de la
gestión de nuevos recursos para el Banco, se aclara que ninguno de los miembros de la junta
recibe honorarios, salvo el gerente quien por gestión recibe un porcentaje de acuerdo a lo
estipulado en el reglamento. Lo anterior se sigue manteniendo en la dinámica del banco.

Una vez conformada la junta directiva del fondo, se procedió a crear todos los formatos y
herramientas necesarias, para el funcionamiento y operacionalidad del fondo de crédito, como
son:
1. Estudio social y económico
2. Solicitud de crédito
3. Comité de crédito individual
4. Comité de crédito consolidado.

Herramientas que nacen del trabajo realizado por el profesional de la entidad tutora
Fundación Amanecer, como ya se mencionaba anteriormente, se retomó la estructura de sus dos
programas de microfinanzas institucionales que venia desarrollando ya en la región, y de acuerdo
a las necesidades y objetivos del banco se construye con la junta directiva los formatos que
permiten plasmar la dinámica del fondo.

Una vez se cuenta con los formatos anteriormente mencionados, inicia el proceso
empírico con el funcionamiento y administración de lo que empieza a concebirse como Banco
Comunal, es así y con la conformación de la junta directiva que se da paso a los primeros
comités de estudio y aprobación de créditos.

73
Estas reuniones se daban esporádicamente en la misma dinámica de la comunidad. Es
importante resaltar que la comunidad de Visinaca, de manera histórica siempre ha tenido
espacios para sus propios encuentros, en general la vida cotidiana se vive en comunidad, el
mundo de la vida de ellos se mueve por distintos intereses en común, para ellos es tan importante
la escuela, como una jornada deportiva, un almuerzo comunitario y para este caso el Banco
Comunitario; como lo ratifica Alirio…

“…cuando nos reuníamos para asamblea, se reunía toda la vereda, ese día
se hacía almuerzo comunal, se mataba una novilla para toda la gente y todo el
mundo iba con su y participaba, se hacían actividades y encuentros deportivos
con los de aquí”. (Ver anexo 4. Relato No. 10)

Teniendo presente la unión de esta comunidad, la situación de violencia e inseguridad, no
fue un motivo para que esta siguiera con el aprendizaje y fortalecimiento de esta iniciativa
comunal, como lo cuentan sus moradores, en muchas ocasiones tuvieron que hacerse los
primeros comités de crédito en casetas cercanas a la vía principal, e incluso miembros de la
misma comunidad facilitaron su vivienda, en el casco urbano para que desde allí se desarrollarán
las actividades del banco; argumenta Alirio…

“…Por estrategia de la comunidad teníamos las carpetas en cajas de
cartón, las cuales a la vereda y cuando terminaba nos devolvíamos al pueblo y las
dejábamos allí, fue una buena estrategia”. (Ver anexo 4. Relato No. 10)

A raíz de estos encuentros comunitarios y la constitución de la Junta directiva se dio
inicio a la construcción del proceso metodológico del Banco, en su origen el fondo funcionó de
manera informal, es decir sin tener documentos jurídicos y legales que respaldarán dicha
iniciativa. Así las cosas el Banco inicia con montos de créditos de $200.000 pesos y hasta
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$1.000.000; con tasas de interés del 1% y plazos a 18 meses, los cuales fueron determinados en
consenso, por toda la asamblea que constituye la Junta de Acción Comunal.

Comenta doña como primera beneficiaria del fondo, que en el inicio solicitaban como
garantía “…había que presentarle a la junta del Banco unas papeletas, la cedula y la solicitud.”
(Ver anexo 4. Relato No. 4). Como vemos al inicio no se prestaba mucha atención a la garantía
para el otorgamiento del crédito, quizás por los pocos moradores que en su momento quedaron
en la vereda y la inexperiencia en la administración del fondo.

La dinámica que se fue presentando fue estable y de buen comportamiento por la
comunidad, al punto de que la BP decide inyectar como donación en el año 2003, $10.000.000
de pesos más, con la condición que este finalmente se legalizará de acuerdo a los parámetros que
exigía la Secretaría de Gobierno y desarrollo comunitario departamental.

Esta motivación dio pie, para que la comunidad con el apoyo de la Fundación Amanecer,
buscara respaldo desde la secretaria de gobierno y desarrollo comunitario, con el propósito de
buscar un respaldo legal a esta iniciativa, es así y en el entendido, en que son las Secretarias de
Gobierno Departamentales quienes regulan y vigilan las Juntas de Acción comunal, se acude
entonces al acompañamiento y asesoría de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario
Departamental del Casanare.

Conviene puntualizar que durante el 2002 al 2006, fue el tiempo en el que se construyó el
reglamento y el manual de crédito, para finalmente lograr su aprobación en el 2007. Como lo
señala Alirio Montaña, “cualquier modificación a éstos debe ser reportada a la Secretaría de
Gobierno y Desarrollo Comunitario, quien es la encargada de aprobar y actualizar los
documentos respectivos” (Ver anexo 4. Relato No. 10); tal como lo veremos a continuación.

75
4.4.

EL HITO DEL 2007.

El 20 de junio del 2007 la Secretaría expide la resolución 0234, aprobando la
conformación de la Junta Administradora de la Comisión Empresarial “Fondo de Crédito,
Vereda Visinaca” enmarcado dentro de la Comisión Empresarial de la Junta de Acción Comunal,
así mismo la aprobación del manual de crédito y el reglamento interno.

De acuerdo a lo anterior y soportado en el reglamento de la Comisión
empresarial del 5 de mayo de 2007 en el capitulo 1, artículo 1 define: La entidad
regulada por el presente reglamento interno se denominará: EMPRESA
COMUNAL FONDO DE CRÉDITO DE LA VEREDA VISINACA, y
funcionará amparado en la personería jurídica de la Junta de Acción Comunal de
la vereda Visinaca, (Tauramena – Casanare).
Su objetivo General es el de “prestar los servicios de crédito y generación de
capacidad empresarial competitiva y auto sostenible a través de la Empresa
Comunal Fondo de crédito microempresarial de la Junta de Acción Comunal
vereda Visinaca, Municipio de Tauramena”.

De la misma manera, este reglamento puntualiza en aspectos relevantes que dan
lineamientos al funcionamiento y relación del banco con sus beneficiarios, de los cuales se
resaltan deberes, derechos y prohibiciones de los asociados (Ver anexo No. 2).

Entre otros temas, se puntualiza en los organismos y tipos de decisión, dados así:

ORGANISMO DE DECISIÓN
ASAMBLEA

GENERAL

DE

COMUNIDAD DE LA VEREDA

TIPO DE DECISIÓN
LA Lineamientos o aprobación de reglamentos.
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JUNTA ADMINISTRADORA

Aprobación de créditos.

GERENTE

Control y seguimiento del crédito.

La Asamblea general es entendida como el organismo máximo de administración de la
comisión empresarial y estará integrada por los afiliados legalmente inscritos en el libro de
asociados a la J.A.C., esta sesionará cada seis meses a partir de la aprobación de los estatutos y la
convocará la junta directiva del banco; sin embargo, podrá tener sesiones extraordinarias cuando
la convoque la junta directiva, el auditor, el 10% mínimo de los afiliados y por solicitud de un
ente oficial de control.

Las reformas al reglamento interno, la fijación de aportes extraordinarios y las
decisiones que se refieren a la aprobación de la disolución, liquidación, fusión o incorporación,
requerirán el voto de dos terceras partes (2/3) de los afiliados. En cualquier otro caso, el quórum
decisorio requerido será de la mitad más uno de los usuarios presentes en la Asamblea.

El manual de crédito estipula de manera más especifica lo relativo a los créditos; de
acuerdo a lo anterior, se determina que los beneficiarios deben ser personas naturales que estén
desarrollando alguna actividad económica de tipo rural productiva, servicio o comercio dentro
de la vereda VISINACA.

Así mismo el solicitante de crédito debe,

como mínimo,

cumplir los siguientes

requisitos:
•

Que se encuentre afiliado a la Junta de Acción Comunal y este
a paz y salvo.

•

Ser mayor de edad y con cédula de ciudadanía.

•

Ser de la vereda o estar viviendo en ella.

•

Estar ubicado el proyecto productivo en la zona de influencia
del programa (vereda VISINACA).

•

Estar dispuesto a cumplir con los lineamientos del fondo de
crédito.

•

No tener imagen u obligaciones morosas.
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La comunidad determino y así lo plantea el manual de crédito que el destino de la
inversión, sería para:
•

Arreglo de finca

•

Compra de materia prima para negocio rural y urbano.

•

Compra de ganado

•

Agricultura

•

Piscicultura

•

Cría de cerdos

•

Especies menores

•

Compra de guadaña

•

Calamidad familiar (solo crédito pequeño máximo $500.000.oo)
este es un crédito rápido.

•

Crédito para educación.

Esta inversión deberá ser supervisada por el comité de crédito en un plazo no mayor a
Quince días (15) de ser entregado el crédito. Si se verifica que existió desviación de la inversión
se estipulan sanciones para el beneficiario, las cuales van desde le reintegro inmediato del
préstamo hasta la suspensión parcial o definitiva al programa.

A través de este manual, Se define como interés, el costo que el cliente debe cancelar a la
J.A.C. por la utilización del servicio. Este valor se denomina comúnmente "tasa de interés". Las
tasas de interés corriente, cobradas a los usuarios son del 1% fijo mensual, el cual puede ser
modificado de acuerdo con las políticas del Fondo de Crédito. Se definió igualmente como
interés moratorio el costo adicional que el cliente debe pagar por el uso del crédito, sí los pagos
se exceden de los días pactados en los períodos de amortización; este interés es superior al
interés corriente, ya que esta es una manera de sancionar al usuario por su retraso.

De igual forma se estableció el plazo de los prestamos para los créditos, teniendo en
cuenta el tipo de inversión que fuera a realizar el beneficiario y el tipo de rotación que tuviera el
capital de trabajo, los plazos pueden ser de corto y mediano plazo, a saber de un mes a 30 meses.
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De todas formas el comité de crédito es quien finalmente lo determina, a partir de la información
y análisis que se haga a cada crédito.

Es importante resaltar que el Manual de Crédito contempla unos créditos para emergencia
o calamidad familiar, definido como aquella solución financiera rápida que tiene el banco para
sus afiliados y que aplicará para aquellos eventos o situaciones difíciles que se presenten en las
familias y requiera de una atención rápida y oportuna; así mismo en el marco de una concepción
solidaria, el Banco establece un fondo de solidaridad para aquellos casos que el deudor fallezca.

A nivel de garantías se estableció que todo crédito, debe estar respaldado por una
garantía, definida esta como el acto de garantizar una operación de crédito a través del respaldo
personal avalado por su firma como persona natural y sustentado por su patrimonio. Sin ser esta
el factor determinante para el otorgamiento del préstamo. Dicho en otras palabras, el monto,
plazo y períodos de amortización de los prestamos deberá definirse de acuerdo a la capacidad de
pago y necesidades de capital del productor del campo o usuario.

El manual de crédito determina como causales de rechazo de crédito a un codeudor o a las
personas que al ser investigado por los miembros del comité se encuentra en alguna de las
siguientes situaciones:
•

Altamente endeudado.

•

Suministre información falsa Y documentos falsos.

•

Deudas vencidas con LA FUNDACIÓN AMANECER, Con la
CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS, la Junta de Acción
Comunal.

•

Deudas prescritas por sentencia judicial.

•

No haber sido residente permanente de la vereda durante los
últimos ocho meses.

•

Su esposo o esposa o compañera posea crédito con el fondo de la
Junta.

•

Cuando en el anterior crédito fue moroso
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El Banco Comunal a través del manual de crédito, ha diseñado una reglamentación para
las actividades de cobranza. La cobranza administrativa por ejemplo, es la que pretende realizar
los esfuerzos para recuperar la cartera sin recurrir a medidas drásticas. Los medios de cobranza
deben contener mensajes claros y más estrictos donde se debe precisar las consecuencias del mal
manejo del crédito.

El Banco comunal ha definido como cobranza jurídica, los créditos que ya han
completado 90 días de vencidos y no se ha encontrado respuesta positiva por parte del deudor a
los acuerdos y llamados anteriores, por el proceso hasta aquí adelantado.

Frente a este tema que es uno de los mas destacados por la comunidad se
resalta el testimonio de Doña Morales, miembro de la J.A.C.: “por ejemplo cuando
uno está atrasado, el tesorero le pasa su papelito que dice que uno esta debiendo y
bueno… mientras uno tenga la plata pues va y paga. Siempre se nos ha vencido un
crédito, la principal no porque esa sea la costumbre, ya cuando se va a vencer la
principal, entonces hay que vender una res, para cancelar porque la mora ya le coge
harta plata a uno.” (Ver anexo 4. Relato No. 5)

En este mismo orden de ideas don Jose Vargas Rivera, también miembro de
la J.A.C., cuenta su experiencia; “… me salieron mal los planes, y no hay plata, eso
toca esperar que haiga plata y pagarles. Los comentarios es de que van a poner un
abogado que va a hacer un cobro jurídico y que bueno llegara el embargo… y son
esos comentarios, pero a mí no me han dicho nada, me dicen que me falta ser más
responsable con el banco, pero cuando uno no tiene la plata, uno no puede colocar
para…” (Ver anexo 4. Relato No. 7)
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El proceso de la cobranza se encuentra ligado directamente al tema del control y
específicamente al de los recursos; ya que por ser dineros de la comunidad se requiere la mayor
transparencia, por lo cual en asamblea la comunidad determina, que debe haber un proceso de
seguimiento y control desde la misma comunidad y el auditor, como entes fiscalizadores; la
comunidad debe hacer reuniones periódicas cada mes o dos meses donde se rindan informes del
fondo de crédito. El auditor, que es la persona de la comunidad nombrado en asamblea, velará
por el cumplimiento de los manuales y reglamentos aprobados.

Sin embargo, desde el punto de vista normativo debe participar en este proceso de
control, dos instancias gubernamentales, la Personería Municipal: por ser un ente fiscalizador y
conciliador publico que tiene como deber, velar por el buen manejo de los dineros de la
comunidad; y en segundo lugar la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario
Departamental: por ser la entidad encargada de vigilar y controlar las Juntas de Acción Comunal.

Con relación a lo anterior, Javier Abril señala: “la Secretaría de Gobierno para el
Desarrollo Comunitario Departamental, es la entidad que por competencia tiene la
inspección vigilancia y control a los organismos comunales de primer y segundo
grado en el departamento de Casanare; esos organismos comunales de primer grado
son la juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunitaria y los organismos
de segundo grado son las asociaciones de junta. Por competencia la ley 52 del 90 y la
ley 743 del 2002 le otorga a la Secretaria de Gobierno esa Facultad de hacer la
inspección vigilancia y control a estas entidades, y desde allí todas las actuaciones
que se ven desde la acción comunal. Es un deber nuestro hacer ese seguimiento, no
solo el seguimiento sino la promoción y establecimiento como organización de base
para el desarrollo de las comunidades, es por eso que cada iniciativa que se de allí, en
lo que es la acción comunal, siempre va a estar presente la Secretaria de Gobierno
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Departamental. …cuando no se cumpla el objeto social ósea que no estén haciendo la
actividad de crédito o cuando tengan actuaciones indebidas con los recursos de
crédito que sean para beneficios de personas no afiliadas o capten recursos de terceros
privados de manera ilícita y por fuera de su jurisdicción, entonces esta facultado el
señor secretario de gobierno para entrar a sancionar y liquidar, y así como se hizo en
ley también se liquida en ley por el organismo competente.” (Ver anexo 4. Relato No.
11)

Participa igualmente en este proceso de control y auditoría la entidad tutora Fundación
Amanecer, por ser la encargada de hacerle un acompañamiento durante un año, con visitas
periódicas y resolver cualquier duda presentada en el desarrollo de su actividad.

En la consecución de los recursos para el sostenimiento del Banco, esta contemplado el
tema de las donaciones, las cuales están reglamentadas y se pueden dar a través de convenios de
fondos sociales, con empresas privadas y entidades Gubernamentales, y otras organizaciones
que deseen apoyar el fondo productivo rural.

Gloria Caballero así lo puntualiza: “Ha Visinaca luego se le donaron
$10.000.000 pero no le hemos vuelto hacer ninguna donación. A los otros bancos el
promedio de donación son $10.000.000 casi que anuales.”(Ver anexo 4. Relato
No.9)

Es decir que a partir del capital inicial de los siete millones de pesos ($7.000.000) que
dejaron los trabajos con la BP, la donación de los diez millones de pesos ($10.000.000) que hace
esta misma entidad al Banco Comunal y los rendimientos financieros por intereses de los
prestamos, constituyen el capital existente a la fecha; teniendo como resultado actual que hoy
Visinaca agrupa a más de 60 familias, el fondo ha tenido un crecimiento de $74.000.000 de
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pesos, convirtiéndose en modelo que permite dinamizar el desarrollo de proyectos productivos
para sus comunidades y un claro ejemplo de que las Juntas de Acción Comunal pueden lograr
desarrollo de su territorio, a través de la autogestión y la participación…

El desarrollo de la comunidad es el conjunto de procesos económicos,
políticos, culturales y sociales, que integran los esfuerzos de la población, sus
organizaciones y las del Estado, para mejorar la calidad de vida de las comunidades.
(Ley 743 de 2002).

…resolviendo sus propias necesidades de falta de capital de trabajo, generación de
oportunidades laborales y mejoramiento de ingresos.

4.5.

ACERCA DEL COMITÉ DE CREDITO

Se puede decir que el comité de crédito se convirtió en un espacio para la formación de
los directivos, en los temas administrativos y financieros del fondo, es importante aclarar que son
comunidades rurales, con grados de escolaridad bajos y que por primera vez en su vida, tenían a
cargo el manejo de un fondo financiero. Aspectos como elaborar actas, hacer análisis de
solicitudes crediticias, llevar libros de contabilidad, entre otros, fueron aspectos que sin duda
generaron en su momento inquietud e incertidumbre, pero a la vez un reto constante y
motivación para la Fundación Amanecer como entidad tutora y para sus participantes .

Es preciso volver a mencionar que el comité de Crédito se encuentra conformado por tres
(3) directivos de la Junta de Acción Comunal (Presidente, Tesorero y Fiscal) y dos delegados de
la comunidad adscritos a la Junta de acción comunal, quienes son elegidos por y en Asamblea.,
este comité es el organismo encargado de aprobar, aplazar o rechazar las solicitudes de crédito,
presentados a su consideración, para cualquier tipo de estudio y aprobación del mismo.
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La competencia de este Comité, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Crédito, esta
dado por el monto de atribuciones que la asamblea o la comunidad de la vereda haya delegado a
cada uno, entendiéndose por monto de atribuciones el valor hasta él cual se puede decidir en una
operación de crédito.

Este comité, en la búsqueda de la integridad, transparencia y autonomía de manera formal
(aunque no este normalizado en los manuales o reglamentos del fondo), ha establecido tres
principios o reglas, las cuales se tienen en cuenta en el momento de la aprobación de los
créditos, que son: El Conclave; Me declaro impedido y Data crédito comunal.

El primero, El Conclave hace referencia al sigilo que debe tener cada integrante frente a
la comunidad, sobre el análisis y la discusión que se hace de cada participante que solicita
crédito, esto teniendo en cuenta que solamente el vocero de lo que se determine en el comité es
el gerente y por ningún caso lo discutido debe generar problemas en la comunidad; es preciso
aclarar que el gerente participa en los comités de crédito en papel de vocero a la comunidad, es
decir que dentro de estos comités, este no tiene voz ni voto.

El segundo aspecto, Me Declaro Impedido, corresponde al deber que tiene un integrante
del comité, de declararse impedido para la toma de decisiones, en el caso que un solicitante sea
cónyuge o integrante de su eje familiar en cualquiera de los grados. Y finalmente el tercero Data
Crédito Comunal precisa el análisis del comportamiento que tiene el afiliado con sus
obligaciones en cuanto al estar al día, con los deberes de la J.A.C, la Fundación Amanecer y
demás programas que patrocina B.P., como son el de Ganadería y Vivienda Digna.

Este escenario creado como ente decisorio para el cumplimiento de uno de los objetivos
principales del Banco y con una responsabilidad directa entre sus beneficiarios, las entidades y el
mismo banco, reflejan el poder de apropiación y relacionamiento, no solo con la dinámica
bancaria, sino también con el fortalecimiento institucional y de formación que brinda la
fundación Amanecer en su calidad de tutor, como con la comunidad que se ve beneficiada por
esta actividad e iniciativa.
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4.6.

IMPACTOS…CONSTRUYENDO SUEÑOS E IMPACTANDO REALIDADES.

En este momento, conociendo el surgimiento del Banco, su contexto, origen y aspectos
metodológicos que influyeron en su creación y proceso como iniciativa comunitaria y
fortalecimiento de desarrollo comunitario, se hace necesario reconocer los diferentes impactos e
implicaciones que este ha generado en el mundo de la vida de sus beneficiarios a nivel personal,
Institucional y comunitario y a su vez, poder evidenciar las diferentes oportunidades,
problemáticas y estrategias que hacen de este un proceso de desarrollo.

A lo largo de estos nueve años, esta iniciativa comunitaria, ha incidido de muchas
maneras en la vida de cada Visinaqueño y en general en la reconstrucción de un territorio, que en
momentos cruciales del conflicto quedo abandonado y sin esperanza para sus moradores,
convirtiéndose el banco en salida y fuente económica, para reconstruir su territorio y espacio.

El Banco Comunal incide en los moradores de manera individual y comunitaria; la
primera en el tema de la inclusión, permitiendo que sin discriminación alguna, se facilite el
acceso al servicio de crédito, para iniciativas productivas, buscando reinvertir el dinero en el
progreso o mejora de la finca campesina y que de esa manera se convierta en una opción para la
generación de ingresos; así el beneficio es muto, esto es, directamente proporcional al
crecimiento del Banco en concordancia con la comunidad.

Actividades como la ganadería, insumos para cultivos de pan coger, mejoramiento de la
finca, mejoramiento de praderas, herramientas propias para el desarrollo de actividades
agropecuarias, entre otras, benefician al pequeño productor de manera oportuna, más aún
cuando se reconoce las dificultades que se tiene con el sistema bancario formal; adicional a estas
líneas de crédito se encuentra que el programa presta para otras necesidades como lo son:
educación y mejoramiento de vivienda.

Es así como se puede evidenciar que en términos de impactos personales, el Banco se
convierte en una estrategia o como se mencionó anteriormente, una fuente económica de
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satisfacción de necesidades, especialmente para el crecimiento de sus fincas o actividad
productiva y/o económica.

Veamos ahora como lo plantea don Alexander Rojas, directivo del Banco:
“monetariamente uno no es que sea pobre en todo, no, pero si uno a veces escasea
de recursos, y el fondo pues nos ha dado la mano, principalmente a mí y a mi
esposa, nos ha dado la mano en momentos muy críticos muy difíciles, y hemos
solucionado las crisis las congestiones que uno tiene a veces de recursos.” (Ver
anexo 4. Relato No. 3)

El Banco se convierte en una alternativa pronta en la solución de crisis económicas, o en
la necesidad de consecución de un bien material que le ayudará a mejorar su actividad
económica o productiva, es por eso que principalmente los créditos que se solicitan son para el
mejoramiento de la finca en términos de cercas, cultivos de pan coger, compra de ganado y
mejoramiento de vivienda.

Continuamos hilando en el sentido de cómo esta iniciativa, se convirtió en una forma de
iniciar en el mundo crediticio o más que en el mundo crediticio, en el juego de la economía, en el
juego del consumo.

Emilce Morales, beneficiaria del Banco Comunal manifiesta “ha sido un
bendición del señor porque de pronto antes uno no tenía de donde como ir a sacar
un préstamo, en ese tiempo no tenia finca, no tenía nada; en todo lado le cerraban
las puertas. Porque el que no tiene nada lo desconocen no lo pueden ver, usted
como no tiene nada no le prestamos, por tal cosa” (Ver anexo 4. Relato No. 5). El
banco se convierte en una entidad que sin tantos requisitos le da la oportunidad a la
comunidad de la vereda de acceder a créditos.
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El relato anterior, nos da a entrever la concepción del mundo capitalista en el que se vale
más por lo que se tiene que por lo que se es; se les da la oportunidad a sus beneficiarios de ser
visibles en otros escenarios, en términos económicos y términos de sujetos capaces de asumir
responsabilidades con otras entidades del orden financiero.

Pero el Banco no solo se puede ver como una alternativa económica y de fortalecimiento
productivo a nivel de las fincas u hogares, sino también debe ser leído como un promotor de
sueños y esperanzas que busca en sus moradores y participantes alternativas diferentes, a las que
puede dar el Estado para el logro de sus metas y mejoramiento de su calidad de vida, o en otros
casos como cuando se piensa en el mejoramiento de la calidad de vida de otros, como es el caso
de doña Rosa quien a partir de apoyo del Banco a través del crédito, ha logrado el
fortalecimiento de su hogar comunitario, que funciona como internado para niños y niñas,
permitiendo que los niños de los sitios más lejanos de la vereda tengan una opción para la
permanencia en la escuela. (Ver anexo 4. Relato 6)

El banco Comunal se vuelve el punto de encuentro entre lo comunitario y lo individual,
en el entendido que este se desarrolla a partir de la Junta de Acción Comunal, como una
iniciativa que agrupa a los individuos de la vereda y que de manera voluntaria confluyen
alrededor de propósitos comunes en temas de bienestar, participación y cohesión social.

Lo anterior lo ratifica Gloria Caballero en su relato, “El programa de bancos
comunales, nos ligó las dos cosas lo individual con lo comunitario, entonces es un proyecto
que beneficia individualmente a una persona porque le da un crédito pero es un capital
comunitario, ese es el mayor valor que tiene tanto para nosotros como para la comunidad,
que se está creando digamos ese tejido social que en algún momento se había roto o se
había dejado de tejer”. (Ver anexo 4. Relato No.9)
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Es así como esta iniciativa, se convierte en una posibilidad de reconstrucción del tejido
social, en el entendido que es a partir de este que se establecen lazos de relación entre unos y
otros y se reconfigura la confianza en sus pobladores, pues como lo vimos en el capítulo anterior,
los habitantes de esta vereda eran estigmatizados por el resto del municipio a raíz de la situación
de orden público que se vivía en ese momento. Quizás este fue uno de los elementos que ayudó
al empoderamiento de su iniciativa e impulsar la organización de la comunidad alrededor del
Banco como alternativa de desarrollo, no sólo desde el punto de vista personal sino territorial, en
la medida en que estas inversiones deben hacerse dentro de la vereda…

…como lo dice Javier Abril, Profesional de la Secretaria de Gobierno
Departamental, “el sentido que trae, es que desarrollemos proyectos empresariales
dentro del territorio para hacer una región más dinámica.” (Ver anexo 4. Relato
No. 11)

Es importante mencionar que el programa encuentra nido, en una comunidad que desde
siempre ha entendido que la unión, la solidaridad e identidad por el bien común son aspectos
importantes. Permitiendo además que éstos de manera natural fluyan y logren su progreso; temas
como jornadas deportivas, almuerzos comunitarios, arreglo de la escuela o caminos veredales,
son muestra de una comunidad que históricamente ha trabajado por el bien de todos.

Así mismo, podemos decir que los impactos a nivel de la comunidad también se han
concentrado en el fortalecimiento de la Junta Administradora y del comité de Crédito; servicios
como la capacitación, asesoría permanente para la consolidación del programa, han logrado que
en especial sus directivos, sean mucho más autónomos en las directrices de crecimiento del
programa; como se ha mencionaba en capítulos anteriores, en su inicio el conocimiento para
crear y dinamizar la administración del Fondo era totalmente desconocida, hoy se evidencia en la
Junta Administradora conocimiento, capacidades y potencialidades para la toma de decisiones
que requiere el funcionamiento del Banco
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Sin embargo el concentrar los procesos en un grupo, hace que la comunidad se vea como
un beneficiario del crédito en la dinámica del Programa, siendo que por principio ellos deben
propender su funcionamiento, de manera que le permita participar más activamente en la toma de
decisiones

Si entendemos que lo comunitario se va construyendo a partir del reconocimiento de sí y
de sus posibilidades (autoconstrucción como sujeto social) que les permita generar su propia
dinámica, entonces quizá ese sesgo le maximice el grado de apropiación, por un proceso que en
su inicio retoma el consenso y hace visible el grado de participación frente a la construcción y
legalización del mismo.

A nivel institucional, se puede decir que los impactos reflejados a partir de esta
experiencia, confluyen a nivel de organización comunitaria, centrada en La Junta de Acción
Comunal como entidad Cívica de orden solidario y jurídicamente creada, la cual es fortalecida y
visualizada a partir de la creación y organización del Banco Comunal. El Banco es el centro de
confluencia entre las entidades privadas de orden industrial y No gubernamental, como también
de orden gubernamental en el caso de la Gobernación Departamental con su Secretaria de
Gobierno.

En términos de impactos y fortalezas en relación a la institución privada, o mejor,
empresa industrial como es el caso de la BP, es necesario mencionar que fue a partir de esta y de
sus programa ALCOM (Administración de Locaciones con la Comunidad), de donde se pudo
obtener el capital semilla para que esta iniciativa surgiera, fue a partir de este programa y de la
presencia de la BP en la zona y con su política de responsabilidad social, (o como lo ven algunos
moradores de retribuir en la región parte de las ganancias y mitigar las afectaciones que tienen
con la actividad petrolera), que esta entidad fortalece y apoya la iniciativa, no solo con la
búsqueda de la Fundación Amanecer como entidad tutora del proceso, sino a su vez el
acompañamiento, aseguramiento e inyección de recursos, que a lo largo de estos nueve años ha
dado.
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Es preciso mencionar, ha logrado un reconocimiento frente a la comunidad y
fortalecimiento de su política de responsabilidad social y empresarial, demostrando un impacto
real en comunidades donde opera y se desarrollan estos programas, pues es válido mencionar que
la BP., fuera del programa de Bancos comunales lidera otros dos, dirigidos a sus zonas de
influencia, que son: Fortalecimiento y Mejoramiento de Ganadería y Vivienda Digna, el primero
desarrollado con el acompañamiento de Fundación Amanecer y el segundo con la Corporación
Minuto de Dios, lo cual de cierta manera también le ha permitido mantener unas relaciones mas
armónicas y generar lazos de confianza y credibilidad en la zona.

Conviene aquí recoger el relato de Javier Abril, de la Secretaría de Gobierno
Departamental quien hace referencia a la relación entre los Bancos y la empresa Petrolera: “ Si,
eso es definitivo y si hiciéramos un mapa de los bancos comunales y un mapa de Casanare, pues
seguramente lo que vamos a encontrar es que los bancos comunales están donde está la
operación petrolera, entonces esto es como la novedad que tiene la operación petrolera y dentro
de estas novedades son comunidades más capacitadas, más participativas que la misma
operación las hace diferentes; pero esto sobre todo aumenta la confianza y al aumentar la
confianza hay mayor participación.” (Ver anexo 4. Relato No.11)

Decíamos antes que es el Banco el punto de encuentro de diferentes entidades e interés
que confluyen en la búsqueda de un fin común, y así como la Fundación Amanecer, como
operadora de recursos de inversión social de empresas petroleras, en el marco de la
responsabilidad social empresarial, en su calidad de entidad privada sin ánimo de lucro, creada
con el propósito de contribuir al desarrollo humano sostenible de la Orinoquía (Informe Social
2007-2008 P. 6), entra a realizar un papel fundamental en la dinamización de la iniciativa y
fortalecimiento de la comunidad, a partir de la implementación de sus modelos de economía
solidaria, con el propósito de impulsar la autogestión local y comunitaria.
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Es claro que esta entidad ha liderado el proceso y ha sido un actor clave en el desarrollo y
materialización del Banco Comunal, en el sentido del fortalecimiento de sus participantes, apoyo
en la creación o implementación de aspectos metodológicos y procedimentales de un programa
de microfinanzas y todo el acompañamiento y acercamiento institucional requerido para que esta
iniciativa sea reconocida y legalmente constituida.

Esto se ratifica a partir del relato de Campo Elías Bohórquez (Miembro de la
J.A.C.) “…En todo nos ayudó, nos ayudó a hacer el papeleo el Doctor Alirio
Montaña, (Funcionario de la fundación Amanecer), el que nos ayudó, porque
nosotros empezamos con una platica que había al inicio auto prestándonosla a
nosotros mismos; y no había ni idea de nosotros, que se podía hacer un Banco
Comunal, hasta que llegó por medio de la Fundación Amanecer el Dr. Alirio y nos
enseñó como construir un Banco Comunal”. (Ver anexo 4. Relato No. 8)

El año 2007 se convierte en un hito para el proceso de la construcción, toda vez que se
estructura la figura del Fondo de crédito y se le da un marco jurídico y legal. Este año después de
lograr la interpretación a la norma en lo correspondiente a los Comités Empresariales, la
Secretaría de Gobierno y desarrollo Comunitario Departamental, reconoce mediante resolución
esta figura de emprendimiento comunal y avala formalmente el desarrollo de operaciones
microfinancieras a partir de la J.A.C. situación que es nueva en el territorio colombiano.

La Secretaria de Gobierno y desarrollo Comunitario, no solo entra hacer parte
fundamental en la legalización de la práctica bancaria comunitaria, sino que es la encargada de
realizar el seguimiento e inspección del cumplimiento de la norma y del buen manejo de los
recursos.
Javier Abril

profesional universitario de la Secretaria afirma: “…Por

competencia, la ley 52 del 90 y la ley 743 del 2002 le otorga a la Secretaria de
Gobierno esa facultad de hacer la inspección, vigilancia y control a estas entidades
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y desde allí todas las actuaciones que se ven desde la acción comunal es un deber
nuestro hacer ese seguimiento, no solo el seguimiento sino la promoción y
establecimiento como organización de base para el desarrollo de las comunidades;
es por eso que cada iniciativa que se de allí, en lo que es la acción comunal, siempre
va a estar presente la Secretaria de Gobierno Departamental.” (Ver anexo 4. Relato
No. 11)

Conviene igualmente mencionar que la inspección y control se ha dado por parte de la
comunidad en un ejercicio de participación y transparencia, y es así que dentro de las prácticas
de seguimiento que se vienen realizando, anualmente la Junta Administradora del Banco,
presenta a la Asamblea de la J.A.C. una rendición de cuentas, sobre el estado del fondo y el
crecimiento que se ha tenido con sus operaciones crediticias.

En cifras podemos observar la dinámica del Banco.

No BANCOS
CREADOS

1

VEREDAS

CAPITAL DE
INICIO

Visinaca

7,000,000

CAPITAL
ACTUAL
74,000,000

N. CRÉDITOS VIGENTES
O PROYECTOS
BENEFICIADOS ACTUALES

57

VALOR EN
MORA
3,830,000

Fuente: Informes 2009 Fundación Amanecer

Finalmente y desde el punto de vista del desarrollo comunitario, esta iniciativa ha podido
visibilizar el grado de participación, sentido de pertenencia y solidaridad por un bien común,
generando valores agregados en la construcción de tejido social, en una región donde se
cuestionan las inversiones que genera la explotación de hidrocarburos y la administración que se
ha dado a este desde las entidades públicas. Como lo afirma Gloria Caballero “La BP está
contribuyendo a construir comunidad, a construir tejido a afianzar tejido en las comunidades a
través de este programa, comunidades digamos… como se ve el beneficio, ellos en este momento
están luchando por algo que es de ellos, de modo que la plata ya no es de B.P sino es de las
comunidades, ellos cuidan su comunidad, cuidan su dinero saben que es una oportunidad que
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tienen para crecer, ellos en este momento no ven el banco como la solución de ellos en el
presente, sino una alternativa futura para sus descendientes.” (Ver anexo 4. Relato No. 9)

93

CAPITULO 5

REFLEXIÓN DE FONDO.

5.1.

UNA MIRADA CRÍTICA AL BANCO COMUNITARIO… MÁS ALLÁ DE

UNA EXPERIENCIA.

En este capítulo se presentará, desde una mirada crítica, una lectura global y de síntesis
acerca de la implementación y desarrollo de la experiencia del banco y su implicación como
dispositivo para el desarrollo comunitario, el cual se desagregara en una serie de subtítulos
identificados a partir del cruce de la historia y el marco conceptual abordado.

5.2. DESDE LOS ACTORES

Se realizó un esfuerzo por poder recuperar la historia y desarrollo de la experiencia del
Banco comunal de la vereda Visinaca con lo cual se logró identificar que esta experiencia,
aunque es una iniciativa comunitaria, su implementación y éxito ha radicado esencialmente en la
vinculación entre Comunidad, Empresa privada, Estado y Entidad Privada Sin Animo de Lucro,
los cuales a través de una apuesta en común y de acuerdo a sus objetivos institucionales, han
logrado de esta iniciativa una estrategia para la solución de necesidades, que permitan el
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de Visinaca, concibiendo al Banco, no solo
como una iniciativa de generación de ingresos, sino una oportunidad para fortalecer el desarrollo
de la comunidad en aspectos como participación, empoderamiento, autogestión y ayuda mutua.

Definiendo el concepto de comunidad, como un sistema de relaciones sociales en un
espacio o lugar definido, en el cual se identifican por una serie de intereses, necesidades o
aspiraciones comunes, que pueden ser un grupo de personas con unas características en común o
un espacio sociodemográfico con una estructura administrativa mas compleja; se identifica para
este caso como comunidad a la J.A.C. de la Vereda Visinaca, pues es claro que aunque la
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experiencia se desarrolla en un contexto geográfico y político específico como lo es la vereda;
sus directos beneficiarios y vinculados son los habitantes que hacen parte de la J.A.C.
formalmente, pues es a partir de su estructura y lógica, que esta iniciativa toma forma y se
regula.

Desde el punto de vista de la comunidad y como se pudo apreciar en el capítulo anterior,
el Banco nace en un encuentro comunitario, en el que debían definir que hacer con unos
dividendos o ganancias que les había dejado los trabajos adelantados con la BP y el cual
identificaban como una ganancia y bien en común que no podían dejar perder, a pesar de la
situación de inseguridad y conflicto que se vivía en la vereda; denotando en lo anterior un alto
grado de unidad, reconocimiento y trabajo en común que los llevo a ser líderes de un proceso
que termino convirtiéndose en un programa Institucional a lo largo y ancho del Departamento del
Casanare.

Es claro, que el éxito de esta experiencia se debe inicialmente a que fue concebida por la
comunidad y fueron ellos los gestores y promotores de una idea que con la ayuda de unas
instituciones fue definiéndose, tomando forma y legalizándose, pero que nació de ellos y para
ellos y no se dio en términos de imposición o programa institucional. Es la apuesta de una
alternativa en la que se depositó una esperanza y se vio una salida en términos de organización y
de economía, en la medida en que la pensaron en un fondo que consiguiera la satisfacción de
algunas necesidades a nivel familiar e individual, especialmente en términos productivos, lo cual
redundaría en el mejoramiento de la calidad de vida de sus participantes.

Se puede decir entonces, que esta comunidad es una totalidad orgánica con una
territorialidad específica y en continuo crecimiento, en donde parte de este lo deben al desarrollo
del Banco Comunitario, en donde cada uno de sus miembros desempeña unas funciones precisas
y una organización estable enfocadas al bien común, el banco es concebido como una
oportunidad para el acceso al crédito y con ello el fortalecimiento de proyectos productivos,
siendo esta apreciación un espacio para su bienestar; que en ultimas se vierte también en el
ámbito de lo comunitario.
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Otra de las características que sobresalen en la dinámica de esta comunidad, es su sentido
de identidad y pertenencia de los miembros que la conforman, el banco comunitario se convierte
para ellos en un escenario clave de su diario vivir, de hecho es la dinámica de este que articula y
mantiene viva la institucionalidad de la J.A.C, haciendo del banco un espacio único, con saberes,
sentires y sujetos propios de una realidad y de una dinámica social, al punto que sus miembros
identifican el Banco como un bien común y una herencia que les dejaran a sus hijos; Es el
patrimonio de la comunidad, la junta y la vereda que dejaran en el presente para el futuro de los
que vienen atrás.

Sin embargo es preciso, resaltar que aunque se han evidenciado procesos interesantes y
fortalecimiento en el ámbito comunitario, se revelan algunos inconformisos y disputas entre los
miembros, esto obedece en términos de incumplimiento con los compromisos de los acreedores y
las mismas practicas establecidas para el otorgamiento del crédito y cobro de las cuotas e
intereses, pues el banco genera mecanismos de control dentro de la misma comunidad que en
ocasiones terminan en señalamiento y marginalización.

Esto obedece quizás a que hace falta formación de la comunidad en términos de
administración de dinero, pues es claro y como ya lo hemos visto, la Fundación ha impartido
capacitación a los directivos del banco en términos de administración, organización y manejo del
mismo, pero se hace necesario que los beneficiarios se les forme en algo relacionado con
economía familiar o administración de sus recursos, pues muchas veces suceden que reciben su
crédito lo invierten pero en el momento de empezar a recoger el dinero para las cuotas no saben
cómo ni de dónde programar sus desembolsos mensuales.

Veamos ahora la participación del Estado y el cumplimiento de sus funciones en el
desarrollo de esta iniciativa a través de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario
Departamental, no debemos olvidar que la Secretaría en su papel de ente dinamizador y de
control de las organizaciones de base, encuentra en el Banco Comunitario una forma de reactivar
el liderazgo en las J.A.C, reafirmando su papel como sujeto colectivo que incide en la
construcción de tejido social, la búsqueda del beneficio y bienestar común.
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Pues aunque esta institución no se articuló al proceso desde sus inicios, ni ha generado
ningún aporte económico a esta iniciativa, su papel fue fundamental en cuanto a generar las
condiciones necesarias en términos de legitimidad, legalidad y control, no obstante que está fuera
de las lógicas o escenarios requeridos para el desarrollo de actividades económicas como lo son
las microfinanzas en el marco de la economía solidaria, si ha logrado brindar desde su
posibilidad de organización en la JAC y en comités, para este caso el comité empresarial de la
vereda Visinaca.

Así el Banco Comunal se estructura bajo los parámetros que da la ley 743 del 2002 y sus
decretos reglamentarios, y es la Secretaría de Gobierno Departamental quien finalmente aprueba
el modelo, asegurándose que cualquier modificación que se quiera hacer a la estructura dada por
el manual y reglamento de crédito sea primero consultada y aprobada por ellos a través de la
resolución que se expide. Se puede identificar entonces otra medida de control que genera la
misma dinámica del banco, esta vez desde un orden institucional estatal y del cual depende su
funcionalidad y legalidad. (Sociedad de control).

Después lo anterior, podemos argumentar que si bien el Estado regula la estructura y
funcionamiento del Banco, también es cierto que este modelo comunitario ha logrado fugarse
del sistema financiero formal y de entidades Microfinancieras para retomar sus prácticas y
adecuarlas a sus propios intereses. Lo cual genera una inquietud que puede desarrollarse en otra
posible investigación. ¿Hasta qué punto esta práctica será sostenible fuera del modelo
económico?

Ahora bien, se considera que el papel del Estado frente a esta iniciativa, no se debe
puntualizar únicamente en su función de vigilancia y control, pues el Banco comunal es un
escenario que está dado para la implementación de políticas y/o programas que apunten al
fortalecimiento comunitario y de participación ciudadana, como también a la planeación social y
territorial, generando condiciones y herramientas que conlleven a la convivencia y desarrollo
comunitario, en otras palabras, frente al papel que debe desempeñar el Estado a través de las
Secretarias de Gobierno, este escenario se ve subutilizado en el sentido que no se potencializa y
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se recobra la experiencia y ganancia que se ha obtenido en términos de desarrollo, autogestión y
liderazgo comunitario.

La empresa privada, en este caso la BP,

ha jugado un papel protagónico para el

desarrollo y materialización de esta iniciativa, pues es esta entidad la que ha generado los
recursos, no solo económicos sino institucionales y es así que se ve la importancia de alianzas
como esta, pues por lo general las comunidades de base no cuentan con los recursos necesarios
para poner en marcha sus iniciativas y es por eso que se acude a entes que puedan entrar a
fortalecer o patrocinar dichas propuestas.

Es claro que en este caso, no se buscó ni se habló de un patrocinio o gestión desinteresada
de la empresa privada, pues como ya lo vimos, se beneficia de la explotación de los recursos de
hidrocarburos de esta región y dentro de su política de inversión social ahora Política de
Responsabilidad Social Empresarial, se generó todo el ambiente y condiciones para dar impulso
a lo que en un principio se denominó fondo de Crédito de la Vereda Visinaca.

Como resultado de esta alianza, El Programa de Bancos Comunales se convirtió en uno
de los programas más exitosos que implementa esta empresa en su zona de influencia del
Departamento del Casanare, hasta el punto que hoy en día “se han creado un total de 21 Bancos
Comunales” (Fundación Amanecer P. 25. 2008), generando así un reconocimiento e impacto de
la empresa en aspectos de apoyo al desarrollo y auto gestión comunitaria en la región, como lo
identifican algunos beneficiarios de los bancos comunitarios “con el tiempo la petrolera BP se ira
de aquí, pero nosotros ya tendremos en claro como debemos asociarnos y apoyarnos para formar
micro empresas y sacar adelante proyectos productivos” (Fundación Amanecer P. 27. 2008).

Esta empresa como aportarte y fuente económica, también genera ciertas medidas de
control en términos de administración y cumplimiento de objetivos y responsabilidad, pues en la
medida en que los bancos den perdidas, malos manejos, inversiones indebidas del capital, o
también el manejo de una cartera alta, ello incide en que esta retire el apoyo en términos
económicos y de fortalecimiento organizacional, frenando de cierta manera los beneficios que
esta entidad brinda año tras año a los Bancos comunitarios.
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Es preciso aclarar, que de acuerdo con el relato de Gloria Caballero funcionaria de BP, al
Banco de la vereda Visinaca no se le ha vuelto apoyar con recursos a diferencia de otros bancos
comunitarios, a los cuales les da una donación casi que anual de Diez millones de pesos
($10.000.000), a lo cual surge el interrogante que podría trabajarse posteriormente en otra
investigación ¿cuál será la razón o motivo por el cual esta empresa dejo de apoyar el Banco en
donde surge y se encuba uno de sus principales programas?.

La Fundación Amanecer como entidad tutora del proceso, cogestora de la construcción
metodológica del programa y formadora en aspectos de microfinanzas, organización,
administración de recursos, manejo de instrumentos, por medio de las cuales se pretende generar
capacidades y potencialidades humanas y administrativas en las comunidades, de manera que les
permita desarrollar modelos de autogestión.

De las entidades que apoyan el desarrollo de esta iniciativa, podemos decir que es la
fundación Amanecer la que representa y genera mayor protagonismo, reconocimiento y
relevancia al interior de la dinámica del Banco y de los mismos beneficiarios, pues es esta
entidad a través de su funcionario Alirio Montaña, la que es identificada como cogestora de esta
iniciativa, en términos de construir paso a paso cada una de las estrategias, procedimientos,
mecanismos, documentos y demás aspectos que lograron hacer de esta iniciativa una realidad; es
la muestra viva del papel promotor que desempeña una entidad en el ámbito comunitario,
generando mecanismos de formación, participación y desarrollo a partir de los conocimientos e
intereses comunes de la comunidad. Sin embargo, es preciso resaltar que es la comunidad la que
determina el tiempo y la participación de la entidad tutora, de acuerdo a lo establecido en el
reglamento del Banco comunitario.

Este binomio, Fundación - Comunidad, fue posible a partir de los lazos de confianza y
credibilidad que la fundación ha logrado construir a lo largo de 15 años de experiencia y trabajo
en la zona, generando experiencias exitosas que han obtenido multiplicarlas en los diferentes
escenarios, pues el caso de los bancos comunitarios fue el resultado de la toma de una idea de la
comunidad y su materialización a partir de la experiencia de sus programas de microcréditos y
desarrollo empresarial que promueve la fundación.
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Además de contar con el capital humano, el conocimiento de la zona y manejo de la
temática, esta entidad tiene otra ventaja frente al proceso y es que es la entidad operadora de los
recursos de inversión social de la Asociación Santiago de las Atalayas, esto le genera no solo una
ventaja en términos de credibilidad y confianza con las comunidades, sino también con las
empresas que aportan el recurso para que esta propuesta se lograra materializar.

Si bien mencionamos que la J.A.C. es el espacio en el que se logran confluir todas la
fuerzas e interés de los actores que participan en el Banco comunitario, la Fundación Amanecer
se convierte en el ente mediador entre comunidad, empresa privada y Estado, pues es esta la que
ha generado los ambientes, relaciones interinstitucionales y procedimientos para el desarrollo,
implementación y reconocimiento legal de esta iniciativa. Promueve entonces desarrollo,
confianza, credibilidad, trabajo compartido, formación, multiplicación de experiencias,
fortalecimiento organizativo, es dinamizador de procesos, motivador de la autogestión y permite
la construcción de tejido social con las comunidades en las que trabaja en este caso la comunidad
de la Vereda Visinaca, a partir de todo el trabajo adelantado con y para ellos.

Por lo anterior es entonces esta iniciativa un espacio donde permite la interacción de
fuerzas, intereses y motivaciones tanto a nivel individual, comunitario e institucional que logra
generar un impacto en la vida de sus participantes o actores en términos de empoderamiento,
desarrollo y reconocimiento.

5.3. EN TÉRMINOS DE DISPOSITIVO Y DESARROLLO COMUNITARIO

Recuérdese el marco conceptual de esta investigación y los objetivos del mismo, con los
cuales se hace ahora un acercamiento y análisis de la experiencia de banco comunitario como un
dispositivo de desarrollo comunitario, en este sentido se tomará inicialmente el término
dispositivo y sus implicaciones en el Banco para posteriormente develar sus resultados en
términos de desarrollo comunitario.
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Para iniciar podemos identificar el Banco Comunitario de la Vereda Visinaca como una
experiencia que ha logrado convertirse en una práctica social, en la que se pueden identificar un
compendio de elementos o red de relaciones que producen poder y saber para la construcción de
subjetividades, es decir la construcción de sujetos, de la misma manera logra permear la
comunidad, en la medida en que hace visible una serie de elementos o de relaciones que
permiten realizar una lectura de la realidad en un espacio y momento específico, es decir de
reconstruir una realidad en el marco de un mundo globalizado y determinado por otras prácticas
de poder.

A partir de la idea de la creación de un fondo o Banco comunal se genera una nueva
historia en esta comunidad, historia y proceso que confluye en una red de relaciones no solo
institucional sino de intereses, expectativas, controles, juicios, moralidades entre otros, logrando
la construcción de un sujeto participativo, empoderado y de cierta manera emancipado.

El término de dispositivo se vislumbra como “un conjunto heterogéneo que comprende
discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas
administrativas, enunciados científicos, filosóficos, morales y filantrópicos. Entre todos estos
elementos se conforma una especie de red por cuyos circuitos capilares circula el poder”
(Foucault, 1977, p.66).

Para el caso del Banco Comunal y más específicamente la experiencia desarrollada en la
vereda Visinaca, se logra identificar cada uno de los elementos anteriormente mencionados y su
conexión, generando una red de relaciones que hacen pensar el Banco comunitario como un
dispositivo no visible al interior de la comunidad de la vereda Visinaca; logrando el
establecimiento de unas relaciones de poder, saber y subjetividad en los escenarios de la vereda,
comunidad, familias, instituciones y personas que habitan este espacio, conforman y participan
de la dinámica misma del Banco Comunal de la vereda.

Una característica propia del dispositivo son las relaciones de poder que se generan en el
entorno o contexto alrededor de este y a partir del saber y conocimiento del mismo, para el caso
concreto del Banco comunitario, es visible este componente en la medida en que confluyen una
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serie de relaciones de poder entre las instituciones que convergen en su dinámica, intereses y
roles; ejemplo vivo en términos de conocimiento es el poder de información que se visualiza en
los relatos y reconocimiento de la fundación Amanecer, puesto que posee el conocimiento en
términos de procesos comunitarios y metodológicos en el terreno de las microfinanzas, poder que
de alguna manera se va transmitiendo, en la medida en que los directivos del banco logran
apropiarse y poner en practica dichos conocimientos para el funcionamiento autónomo de su
iniciativa comunitaria.

De igual manera, es identificado este componente (poder) en términos de control, como
logramos identificarlo en el ítem anterior, las instituciones que han venido apoyando el
desarrollo de esta iniciativa, como la misma comunidad, generan diferentes mecanismos de
control a partir de sus intereses y funciones; es así como identificamos entonces, el caso de la
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario Departamental, cómo su función está ligada a
la vigilancia y control de los objetivos sociales del banco comunitario enmarcados en la Ley 52
del 90 y la ley 743 del 2002 y al buen manejo de unos recursos que deben destinarse bajo el
marco de un reglamento y de una funcionalidad; son ellos los que validan y determinan cualquier
cambio en términos de funcionamiento de legalidad y a su vez de la continuidad, sanción o cierre
de los Bancos Comunales; Javier Abril, funcionario de la Secretaria de Gobierno, menciona que
hay que hacer el control para que no hayan manejos indebidos que puedan deteriorar el proceso.

Este componente de control es identificado también a nivel de comunidades, inicialmente
en las prácticas generadas para la aprobación de los créditos con lo que ellos han denominado
“Data Crédito Comunitario” y posteriormente con los cobros y procedimientos para el pago de
las cuotas; control que genera poder a aquellos que en la medida de la funcionalidad de estos
mecanismos, logran decidir quien es acreedor de un prestamo y quien no, a partir del
conocimiento que tiene la misma comunidad, vecinos y familiares de la responsabilidad o malos
manejos con otros créditos de programas similares, o experiencias del pasado.

El poder en términos de control que esta iniciativa ha generado al interior de la
comunidad, se visualiza en el relato de uno de sus beneficiarios que en el momento de la
recolección de la información de este trabajo se encontraba en mora con el Banco, es José
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Vargas Rivera: a uno le dicen irresponsable, irresponsable no, porque cuando uno no tiene la
plata uno no puede colocar para pagar (…) estoy sin plata y por eso no se ha podido pagar, o
será que si no pago me tengo que ir de la vereda.

Claramente se puede evidenciar, el poder de control que genera esta experiencia en
términos de cumplimiento y responsabilidad frente a los beneficiarios de los créditos y la
comunidad, teniendo en cuenta que cualquier miembro de la comunidad hace parte de este
control, pero a su vez y en el momento en que se convierte en beneficiario será controlado y
regulado a través de estos mecanismo y por la misma comunidad, es como un panóptico (red) en
donde todos y todo esta controlado por todos y todo dependiendo de la situación y regulación.

Pero a su vez existen otros componentes fundamentales que confluyen en esa red de
relaciones que conforman un Dispositivo y es el caso de las leyes, decisiones reglamentarias,
medidas administrativas, proposiciones morales y discursos, cada uno de estos visualizados e
identificados en la práctica social del Banco Comunitario y como componente esencial para el
desarrollo de una iniciativa que ha generado cambios e impactos importantes en el devenir y vida
social de sus actores.

Pues bien, es cierto que esta práctica logra regularse a través de una serie de medidas
reglamentarias y administrativas que la configuran como práctica social, pero a su vez es
reconocida como una estrategia legal y formalmente constituida en la medida en que se ciñe a
unas normas universales y es avalada por un ente territorial y con el poder institucional de
reconocer su funcionalidad.

Es un generador de proposiciones morales, por medio de las cuales se pretende controlar
y establecer prácticas universales en términos de responsabilidad, cumplimiento, aceptación; el
Banco cuestiona y analiza el comportamiento de los beneficiarios frente a las posibles
obligaciones crediticias, encontrando resistencia entre quienes determinan esta situación (Comité
de Crédito) y la comunidad quien a la vez se considera dueña del banco, así mismo, ha permitido
visibilizar comportamientos, actitudes, realidades de la vida cotidiana en esta comunidad.
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El banco motiva a la comunidad a ser protagonista de su propio desarrollo, a generar y ser
partícipe de un proceso construido desde sus saberes y en el cual han logrado crear una realidad
y una posibilidad de ser autores de su propia vida y de su propia dinámica, generando saber,
empoderamiento, relaciones y la posibilidad de decidir un rumbo y unos designios que han
logrado pasar del anonimato al reconocimiento, de la marginalización a la inclusión y de las
carencias a la generación de capacidades para su satisfacción.

“La noción de dispositivo permite pues deconstruir, lo que ha hecho posible que se llegue
a ver y decir lo que se ve y se dice” (Tovar, 2008, p.56). En este sentido el Banco Comunitario
ha dado la oportunidad de construir una nueva realidad, un nuevo horizonte para aquellas
personas, sus beneficiarios, participantes, directivos, instituciones que encontraron en él una
opción de progreso, de reconocimiento, de aprendizaje, de poder y de confianza los unos y los
otros.

El Banco Comunal nace como un modelo paralelo al sistema financiero formal,
utilizando las mismas prácticas, ha logrado construir metodologías flexibles, apropiadas para
poblaciones pobres que son excluidas del sistema; sin embargo este proceso del Banco en
Visinaca, hace la diferencia frente a otras iniciativas de microfinanzas rurales que se vienen
desarrollando con fuerza en América Latina y el Caribe como estrategia para superar la pobreza
y el hambre, porque en esta oportunidad se ha logrado que sea la comunidad, mediante la
estructura jurídica que ofrece las J.A.C. quien establezca las reglas (tasas de interés, montos,
plazos, garantías), en un ejercicio participativo y de consenso, partiendo de las necesidades y
prioridades de la gente.

Este proceso entonces es nuevo para las comunidades, estamos frente a personas que
antes eran consideradas por el sistema financiero como sujetos de crédito, para ahora desarrollar
capacidades que les permita administrar sus propios fondos, y esta situación es tal vez lo que
más se evidencia en lo corrido de estos nueve años. Los directivos de la Junta Administradora
del Banco, han desarrollado conocimientos y competencias administrativas y financieras propias
del sector financiero, que le permiten tomar decisiones frente al progreso del mismo.
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Aunque la comunidad no cuenta con la tecnología y recursos modernos de un banco para
determinar y controlar las obligaciones crediticias, sus prácticas y estrategias se convierten en
alternativas mas efectivas de control y cumplimiento de sus obligaciones, porque son conscientes
que es el dinero y el beneficio que ellos mismos logran, en el momento en que el banco quiebre
no es la plata o el dinero de una institución, empresa o Estado la que se pierde, es la oportunidad
y su opción de vida la que se desperdiciaría, es su esfuerzo, ilusión y futuro los que se perderían.
Es la imagen de un miembro de la comunidad con el vecino, con la comadre o el compadre, es
quitarle la oportunidad a que quizás el hijo tenga un mejor futuro; por eso es el banco de la
comunidad de la vereda, o como afirma uno de sus integrantes José Vargas Rivera, “El dueño del
Banco es la misma comunidad”.

De acuerdo a lo anterior se puede decir entonces, que es a partir de espacios de contrasaber y contra-poder que se posibilitan la emergencia de nuevos dispositivos, lo que hace pensar,
que estos dispositivos reconfiguran la noción de poder y saber de un territorio, visibilizándose en
prácticas sociales y discursos que generan resistencia frente a aquellas practicas comunes y
cotidianas de dominación. Esto es el Banco Comunitario de la vereda Visinaca una opción
pensada, en palabras de Hardt & Negri “desde el Imperio y contra el Imperio”, que ha logrado
determinar unos sujetos participativos, decisivos, constructores de su realidad y empoderados
sujetos políticos y dueños de su realidad.

En suma, la experiencia del Banco Comunitario ofrece elementos para la observación y el
análisis de las interacciones sociales que allí se presentan, haciendo evidentes las estructuras y
recursos de poder y saber en la construcción de subjetividades, en la construcción de sujetos con
nuevos aprendizajes que permiten el manejo de su propia iniciativa, el control de sus reglas y la
posibilidad administrativa de unos escenarios creados a partir de sus posibilidades, sus medios e
intereses, la cual configuran una idiosincrasia e identidad particular, diferenciada de los que
participan de ella.

Para ir afinando, el dispositivo está determinado por las prácticas sociales y el poder que
las atraviesa, a través de formaciones discursivas y no discursivas. Para el pensamiento clásico,
lo discursivo sería el soporte de la institución, mientras para Foucault sería todo lo que el
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individuo aprende y que lo constriñe. El Banco Comunitario se manifiesta como dispositivo que
permite el desarrollo comunitario, en tanto moviliza individuos, fuerzas e intereses.

El Banco Comunitario se identifica entonces como un dispositivo que regula la vida de
la comunidad de Visinaca; es un dispositivo porque allí se entretejen una serie de relaciones,
intereses, leyes, discursos, juegos de poder entre los directivos del banco, la comunidad y las
instituciones que en él participan, permite la construcción de nuevas subjetividades, unos sujetos
pensantes, reflexivos, participantes, dueños de su realidad, de su iniciativa y empoderados frente
a un mundo globalizado y universal, con un ejemplo vivo de una organización y la búsqueda de
un progreso familiar o individual, que al final excede en un progreso o unas posibilidades de
mejoramiento en común, un desarrollo comunitario.

Decimos entonces que el Banco Comunitario se puede determinar como un Dispositivo,
sin embargo no es claro que todo Dispositivo genere Desarrollo y para este caso Desarrollo
Comunitario, es preciso reconocer que la concepción y objetivo del Banco se creó con el fin de
que pudiera ser una fuente o una alternativa económica y de organización “logrando generar
procesos de autogestión para el financiamiento de iniciativas productivas y de mejoramiento de
calidad de vida” (Fundación Amanecer. P. 25. 2008).

Entonces, con el cumplimiento del objetivo del Banco en esta comunidad y siendo una
experiencia que se convierte en una práctica social y aporta a la construcción de sujeto,
podríamos decir, que el Banco Comunitario de la Vereda Visinaca es un dispositivo que ha
aportado al desarrollo Humano y por ende al Desarrollo Comunitario, en el entendido y de
acuerdo al punto de vista del desarrollo a Escala Humana propuesto por Max Neef, el Banco
incide en el crecimiento personal desde las dimensiones del Ser, Tener, Hacer y Estar, toda vez
que le da a la persona la posibilidad para sus propias realizaciones, siendo este un programa de
generación de ingresos, vemos como los impactos trascienden al mejoramiento de su unidad
productiva, condiciones de entorno familiar como salud, vivienda y educación.

Es preciso resaltar que el concepto de desarrollo generalmente se encuentra relacionado
con el crecimiento económico progresivo en el cual “enfatiza, en el valor <inversión de capital>
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para que una población en concreto aumente la cantidad de bienes y servicios en un periodo
determinado” (Nogueiras, 1996) el concepto de desarrollo ha sido relacionado generalmente a
los conceptos de crecimiento económico, progreso y modernización motivando en este sentido, a
que las sociedades busquen los medios racionales o necesarios para aumentar sus niveles de
producción y consumo logrando así los niveles de desarrollo anhelados.

El Banco Comunitario no se aleja de esta realidad, pues como se ha reflejado en los
párrafos anteriores, el Banco se convierte en una alternativa para la adquisición de bienes y
servicios, que traducidos en términos productivos se convierte en una forma de mejorar,
satisfacer sus necesidad y alcanzar unos modelos de progreso y crecimiento económico que
logran concebirse como Desarrollo.

Sin embargo es preciso resaltar que el desarrollo de esta comunidad no se evidencia solo
en términos económicos, pues de acuerdo a lo que plantea Ander Egg, adopta un enfoque
integral, ligado a una interrelación compleja de aspectos, variables y factores políticos,
económicos, sociales, culturales, biológicos y tecnológicos, generando así una dinámica social y
un empoderamiento sus sujetos unido a una búsqueda de un desarrollo integral.

De acuerdo a lo anterior, el Desarrollo a Escala Humana, nos lleva a reconocer que el desarrollo
debe verse con rostro social y no solo desde lo económico, sino como un…

…proceso de construcción de los sujetos individuales y colectivos
dentro de unas condiciones históricas y culturales específicas. La construcción
de sujeto es el proceso central de Desarrollo Humano, ser sujeto significa
tener conciencia de sí de sus acciones, sus características y circunstancias.
(Sánchez, 2009. P.11).

En este sentido el Banco de la vereda, realza la importancia del sujeto individual y
colectivo como constructo de su propia identidad y de su propio mundo de la vida, basado en lo
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que significa ser sujeto productivo y productor de sus propias condiciones de existencia, a partir
de la posibilidad de aumentar el conjunto de cosas que sus beneficiarios pueden ser y hacer en
sus vidas (Capacitación, formación, responsabilidad, identidad, transformación, crédito,
inversión, proyectos). Así el desarrollo es visto mucho más como crecimiento económico, este se
convierte en uno de los medios más importantes, para expandir las opciones de la gente.

El proceso de desarrollo en una comunidad se basa específicamente en la participación
activa de sus miembros, encaminada al desarrollo de soluciones de sus propias necesidades,
problemas y aspiraciones. Por lo tanto se plantea que desarrollo y participación están totalmente
ligados, “…el termino de comunidad, supone un nosotros, unas relaciones intergrupales sólidas
y la organización de las mismas” (De la Rota, 1984,).

Se puede decir entonces, que esta experiencia comunitaria es un proceso que ha logrado
cambios cualitativos en los comportamientos de sus beneficiarios, a partir de unos elementos
esenciales y visibles en cualquier proceso o iniciativa comunitaria, que son: la participación
voluntaria, consciente y responsable de los individuos para la toma de sus propias decisiones, la
identidad, confianza y apuesta en común de una estrategia y alternativa de cambio y
transformación.

Podríamos decir entonces que el desarrollo comunitario conlleva a un sin número de
estrategias, iniciativas, procesos, vivencias, programas y hasta políticas, que buscan el
mejoramiento de la calidad de vida de un grupo poblacional con unas características y objetivos
en común, establecidos generalmente en un territorio y/o contexto que les denota identidad,
pertenencia y una común unión, así mismo unos sujetos que se piensan en colectivo y participan
libremente en los diferentes escenarios o estrategias establecidas o creadas para la búsqueda de
soluciones a las necesidades de su vida cotidiana y situadas en el contexto inmediato en el que
habitan.

Existe otro elemento que se visualiza en esta experiencia y que aporta para su exitoso
desarrollo y es lo relacionado con la organización…
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…esta se entiende, como un proceso estructurado en el cual
interactúan las personas para alcanzar su objetivos (…) los ciudadanos se
vinculan a una organización comunitaria o iniciativa, cuando en ella
encuentran la mejor manera para promover sus intereses que pueden estar
representados en identidades, anhelos, aspiraciones, u objetivos de su plan de
vida y de su posibilidades de desarrollo comunitario, local o municipal (Arias.
2005. P. 29).

Mencionada organización se evidencia en el Banco comunitario y que está estructurada
en una serie de documentos como el reglamento, el manual de crédito y cada una de las
funciones que deben desarrollar sus directivos, vinculados y beneficiarios, como también las
entidades que allí confluyen, esta organización que ha sido construida desde sus saberes,
expectativas, sentires y experiencias con el apoyo de las entidades como la Fundación Amanecer
y la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Económico del departamento ha sido posible, porque
evidentemente, responde a una noción de empoderamiento articulado a los procesos
organizativos comunitario, allí mencionamos la importancia de los deseos…

…lo articula con el papel que juega el deseo en los procesos de organización
comunitaria (…) Los deseos se evidencian en las organizaciones comunitarias
en la medida en que se realizan los procesos, se plantean metas y propósitos y
se toman alternativas de desarrollo. El empoderamiento es llevar a buen
término el deseo, que se canaliza en el ‘querer estar juntos. (Tovar, 2008,
p.100)

Para ultimar, el banco ha permitido la generación de un desarrollo humano, a partir del
desarrollo de potencialidades, mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las familias e
individuos que conforman el Banco, visualizándose además una participación activa y un
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empoderamiento de cada uno de sus miembros e integrantes, demostrando de esta forma y a
partir de su organización, que esta iniciativa es un ejemplo y una experiencia exitosa que aporta a
la configuración de lo que se podría denominar como Desarrollo Comunitario, ratificando de esta
manera que “el Desarrollo Humano es la Finalidad, el Desarrollo Social una Condición y el
Desarrollo Comunitario una estrategia” (Sánchez, 2009. P.3).

Es decir, el Banco Comunitario brinda opciones para la puesta en marcha de proyectos o
adquisición de bienes y/o servicios de la comunidad, convirtiéndose en fin la satisfacción de una
o varias necesidades que permitan un mejoramiento de la calidad de vida de un individuo y/o su
familia, así se transforma la condición social de un territorio, para el caso de la Vereda Visinaca
y en la medida que esta condición y cambio se vuelve común para una comunidad se transforma
esta opción como estrategia de Desarrollo comunitario, el Banco entonces pensado como
estrategia que conduce al Desarrollo de la Común Unión.

110

CAPITULO 6

PUNTOS DE LLEGADA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo, pretendemos precisar las conclusiones que ha arrojado el ejercicio de
sistematización de esta experiencia Comunitaria denominada Fondo de Crédito Empresarial
Vereda Visinaca, pero que en la lógica de sus integrantes y actores participantes llámense
comunidad, directivos, J.A.C o instituciones, se identifica como BANCO COMUNAL
VEREDA VISINACA, como también algunas recomendaciones que permitirán cualificar la
experiencia y su multiplicación.
• El Banco comunitario nace de la comunidad y para la comunidad, resaltando que más
allá de las dinámicas que ha generado el Banco, estamos frente a una comunidad que
históricamente ha construido lazos de confianza,

conocimiento de sus pobladores,

respeto por el territorio y sentimientos de solidaridad, los cuales son la base para la
gestación y desarrollo de la iniciativa. Son estos valores los que han permitido el
desarrollo y progreso de esta comunidad, pues como lo vimos en su recorrido, desde el
origen hasta la consolidación del Banco, encontramos como a nivel individual y
colectivo los actores van tomando conciencia de sí, de sus acciones y de las
circunstancias que allí emergen, logrando continuar con el proceso de la construcción del
Banco, queriendo con esto decir que el conflicto no fue un factor para que la comunidad
se desarticulara, sino por el contrario hicieron de esta iniciativa la oportunidad para el
reencuentro y lograr que nuevamente el territorio volviera a ser ese espacio en común
para su desarrollo.
• Entonces para generar experiencias comunitarias exitosas, se requiere que estas
efectivamente emerjan de sus moradores, se fortalezcan en sus

iniciativas y se

dinamicen a partir de sus sentires, intereses, apuestas en común y organización, pero a su
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vez que sean acogidas, fortalecidas y empoderadas, a partir de la unión estratégica de la
comunidad y de las instituciones, pues son estas las que a partir de sus fines y una
apuesta en común, logran ofrecer herramientas de aprendizaje, fortalecimiento,
cualificación y formalización de prácticas.
• Desde su metodología, procedimiento y prácticas, se logró evidenciar cómo a partir de
un trabajo compartido entre comunidad e instituciones del orden público y privado, se
fue gestando paso a paso lo que hoy en día es un programa institucionalizado y
abanderado no solo en los municipios de Agua azul y Tauramena, sino ahora en la región
de la Orinoquía; sin embargo es preciso resaltar, que esta construcción demoró casi cinco
años para lograr un estado de funcionalidad y legitimidad dentro de unas normas y leyes
nacionales y constitucionales.
• Es preciso resaltar, que aunque la iniciativa ha funcionado y logrado su objetivo principal
de apoyar procesos de autogestión a partir del financiamiento de iniciativas productivas y
del mejoramiento de la calidad de vida, es preciso seguir repensando la experiencia con
el propósito de generar un mayor impacto en términos de comunidad, pues se evidencia
que en nueve años de desarrollo del Banco Comunitario a la fecha no se ha gestado desde
este un proyecto o una iniciativa pensada desde una colectividad o en función de una
retribución al escenario propio de la vereda.
• Es importante desarrollar acciones directas hacia la comunidad, en el sentido que los
líderes y directivos del banco han logrado competencias administrativas y financieras
para la gerencia del mismo, sin embargo se requiere fortalecer también las habilidades y
conocimientos en la comunidad, considerando además que estamos hablando de un
grupo muy pequeño (40 familias aproximadamente), dicho fortalecimiento generaría un
proceso muy interesante de empoderamiento, mayor participación y comprensión frente
a un programa que de hecho ha logrado impactos importantes en sus moradores.
• Se logra identificar que aunque el porcentaje de cartera en la experiencia es demasiado
bajo en comparación a otros programas de microfinanzas, es importante identificar
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cuáles son los motivos por los cuales la gente no cumple con sus obligaciones crediticias,
pues se podría intuir, que las técnicas de control y asignación de créditos que existen al
interior de banco no están dando los resultados esperados y se ve la necesidad de
reevaluarlos, o sencillamente que es necesario no solo capacitar y formar en términos de
administración y competencias en este ámbito a los directivos del Banco, sino también a
sus beneficiarios, pues muchas veces no se sabe administrar el recurso o economía
familiar generando impactos en términos de sostenibilidad económica y de convivencia
en la iniciativa.
• Podríamos concluir que a partir de este estudio, miramos cómo esta experiencia gira en
torno a un territorio, una identidad y la cultura; el primero como ese lugar geográfico o
espacio físico donde tienen lugar formas definidas de organización y control social,
modos de producción y dinámicas culturales, y que para este caso juega un papel
importante en la reconfiguración de una comunidad tocada por el conflicto; la identidad
toda vez que ellos han logrado una construcción del sentido hacia lo colectivo, los cuales
han sido transmitidos generacionalmente mediante la socialización y finalmente la
cultura, entendiendo esta como el acopio de rasgos distintivos, espirituales, materiales,
afectivos e intelectuales que caracterizan a la comunidad de Visinaca y que se han
constituido en el andamiaje de valores que están estrechamente vinculados a
circunstancias históricas del diario vivir.
• Si bien es cierto el programa en el tema de las microfinanzas ha adoptado modelos
parecidos a las microfinancieras y bancos comerciales, en prácticas como: comités de
crédito, desembolso, cobro para los deudores, entre otras. Consideramos que si se logra
una mayor participación, empoderamiento, entendimiento de las funciones del Banco,
con todos los beneficiarios, sustentado lo anterior en valores comunitarios como la
confianza, transparencia y solidaridad, el Banco podría estar diseñando su propia
metodología, que les permita además asegurar el crecimiento y consolidación del fondo,
avanzando hacia nuevos emprendimientos comunales veredales de trascendencia local,
regional y nacional.
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• Sumado a lo anterior, la comunidad tiene una gran oportunidad en el tema de la
autogestión, como lo observamos, el banco ha crecido a partir de los excedentes por
trabajos de la comunidad, la donación realizada por la empresa la Asociación Santiago de
las Atalayas y los intereses producto de la operación crediticia; convendría entonces
desarrollar en los líderes y comunidad una capacidad para la formulación de proyectos
que le permitan buscar recursos físicos, tecnológicos y financieros para el banco con
entidades públicas o privadas de carácter nacional o internacional que les apoye generar
otros emprendimientos comunales.
• Esta iniciativa se convierte en una estrategia innovadora de emprendimiento comunal,
toda vez que el marco normativo de la ley 743 y los decretos que regulan las comisiones
empresariales, no eran tan claros, del cómo las Juntas de Acción Comunal pudieran
desarrollar actividades que le permitiera la generación de ingresos para beneficio de los
afiliados; es importante mencionar que el año pasado, Dansocial y el Departamento
Nacional de Planeación participan en el primer encuentro de Bancos Comunales en
Casanare e invitan a la Fundación Amanecer, para que presente la evolución de este
programa en un encuentro nacional, generando la reflexión de como la comunidad fue
más allá de lo que los marcos normativos establecían y se convierte entonces en un
modelo para replicar en otras regiones de Colombia.
• El Banco comunitario permite el desarrollo humano de las personas, en la medida en que
logra afianzar sus dimensiones de ser, tener, hacer y estar, concediendo unos sujetos
empoderados, dueños de sí, participativos y con posibilidad de satisfacer sus necesidades
en la adquisición de bienes y servicios que propenda a un mejoramiento de su calidad de
vida.
• A partir del Banco comunitario la Junta de Acción Comunal logra volverse un ente
activo y una organización cívica social de base, que se visibiliza en el entendido de que
es a partir de la Junta, que el banco adquiere su legalidad y función, sin embargo no se
identifica una directa relación y empoderamiento de la Junta a través del escenario del
Banco Comunitario o en términos de Comité Empresarial, dejando la sensación de que
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en el momento en que el Banco desaparezca, la Junta de Acción Comunal se debilita y
deja de ser ese escenario legítimamente creado como encuentro de organización social.
No se ve una retroalimentación o articulación entre este comité y los demás que
conforman o constituyen la J.A.C., es solo una relación funcional para la iniciativa del
Banco comunitario o Comité de Empresarial.
• En términos de dispositivo, el Banco se convierte en un escenario que regula la vida de
la comunidad de Visinaca; es un dispositivo porque allí se entretejen una serie de
relaciones, intereses, leyes, discursos, juegos de poder entre los directivos del banco, la
comunidad y las instituciones que en él participan. El Banco ha permitido visibilizar
comportamientos, actitudes, realidades de la vida cotidiana en esta comunidad.
• Como práctica social que genera o permea el dispositivo, es evidente que a partir de este,
se ha logrado la construcción de unos sujetos partícipes, dueños de su realidad y
constructores de un mundo real y deseado para ellos, generando relaciones basadas en el
poder y saber que se deslumbran a partir de unas prácticas, reglas, moralidades y
decisiones administrativas y de control que ha generado esta experiencia y de la cual ha
retomado algunas similitudes de la banca comercial, solo con el firme interés de pensarse
diferente e incluir en una dinámica social y económica a sujetos, que a los ojos del
imperio estarían fuera de cualquier posibilidad.
• El Banco Comunitario en términos de desarrollo, se convierte en el derrotero y apuesta
de sus beneficiarios en el entendido y de acuerdo con la sistematización, que esta
experiencia genera desarrollo humano en términos de mejoramiento de la calidad de vida
y a su vez un fortalecimiento social, en donde la suma de estos dos pueden visualizarse
como una estrategia de desarrollo Comunitario.
• Teniendo en cuenta, que en términos de crecimiento económico, esta iniciativa ha
logrado mostrar resultados bastantes positivos, puesto que inició con un capital semilla
de siete millones de pesos ($7.000.000) y este se encuentra en setenta y cuatro millones
de pesos ($74.000.000) durante un periodo de nueve años, mostrando un crecimiento de
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casi el 1000%, se hace necesario que esta práctica, cada vez tenga mayor
acompañamiento de las entidades que la vigilan y la controlan, como a su vez la
reevaluación de sus prácticas y controles en términos de microfinanzas, pues hasta qué
punto esta figura podrá seguir manejándose en términos de comité empresarial en el
marco de una Junta de Acción Comunal.
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MATRIZ DE INTERPRETACIÓN DE LOS RELATOS
ETIQUETAS
ACTORES
DIRECTIVOS BANCO
RD1JAIRO

OPORTUNIDADES

IMPACTO

OBSERVACIONES /COMENTARIOS

PERSONAL

ESTRATEGIAS

HISTORIA - ORIGEN

INSTITUCIONAL

RUTA DE CONSTRUCCIÓN DEL BANCO

PROBLEMÁTICAS

COMUNITARIO

Comenzó en el año 2001Trabajo como
secretario del
BancoSecomenzóconunvaloraproximadode$
14.000.000Estaplataserecibiodealgunosaport
esquedejarondetrabajarenelproyectodeinyecc
iónde agua al CPF con la
BPSepensóenelprestamodeldineropueshabía
ncomentariosquegruposalmargendelaleyqueri
an llevarse el dinero
elmomentoenquecrearonelbancoqueempezóc
omounfondocomunaldelavereda,despuéssell
amó comité de crédito veredal, después
fondo de
proyectosproductivosveredaVisinaca,ahoralle
vaelnombredebancocomunal,desdequecome
nzóheestadoahí,estuve5añoscomosecretario
dejuntayalmismotiempomanejabaelarchivo.C
omitédepréstamosdevisinacafueelprimernom
bre,despuésfondodepréstamoproyectosprodu
ctivos,yahorasellamaBancoComunaldela
Vereda Visinaca.

Alinicioalgunoscréditossehicieronsindocumen
tacióncompleta,inclusosinhabersecreado
dicho comité de
prestamos.Paralaaprobacióndeloscréditosnos
reuniamos con la Fundación Amanecer
Tieneuncapitalactualde$70.millonesdepesos
sepréstaaunplazomáximode30meses3'000mil
lonesdepesosyde$2.000.000a$2.500.000a24
meses;de1.000.000aunañ.Losinteresessona1
%mensual;sepaga.Setienecréditosparacalami
daddomésticade$300.000enelinició,ahoraesd
e$500.000,esuncréditorápido,noselepidedocu
mentos
LaFundaciónnoshabrindadoasesoríayacompa
ñamientoparaqueelBancosigaadelante.
Sehaacordadoquelapersonaquepidieraalgúnti
podeaporteylolograraporpartedealgunaentida
d,seleotorgaraun8%deltotalrecaudado.

hasta la fecha he tenido 5 créditos, los cuales
los he invertido en la finca y me ha ayudado a
aumentar mis ingresosinsumos, cercas de
alambre, mejorar potreros y compra de
algunos animales vacunos para mi familia el
BC significa un beneficio para ellos mismos,
porque de ahí se mejoran los ingresos Se ha
beneficiado con 5 créditos Me ha servido
para arreglo de la finca.

Tenido apoyo de la fundación amanecer
como capacitaciones y acompañamiento
desde un comienzo, siempre ha estado la
fundación amanecer dándonos el
acompañamiento, BP también nos ha dado
unas charlas, cursos, de cómo manejar eso,
BP también hizo un aporte de 10 millones de
pesos, eso ha beneficiado mucho a la
comunidad. La BP dió los aportes de
10.000millones de pesos, se han solicitado
aportes a la administración municipal y no se
ha logrado nada

nos ha servido a la mayoría de los habitantes
de la vereda,
bancocomunalleshaservidoparaintegrarseco
mocomunidad?siclaronoshaservidoporquehe
mosestadomasreunidoslosdirectivosconlosre
presentantesdelacomunidadyconlosmismosv
ecinosqueaccedenaesoréditos hemos estado
reunidosElBancotieneunbeneficiocomunitario.
Lapalabradesarrollocomunitarioencierralamis
mapalabracomúncomunitario, beneficia a una
comunidad.
Estefondobeneficiaalamayoríadelosvecinosde
laveredaVicinaca, ya cuenta
aproximadamente con $70.000.000

Elfondohatenidomorososdesdesucomienzoye
stohageneradoproblemasentrelosintegrantes
de la comunidad con los directivos del
fondo.Lagentealverqueelotronopagatomalade
cisiónde hacer lo mismo. le haría falta como
por ejemplo, llego al caso de que hay varios
deudores orososdigamos,unacompañamiento
para como por la vía legal llamar a los
clientes y
cobrarles.siparaqueellosdealgunamanerasea
cerquenyconcilienlasformasdepago,porquelav
erdadhaycréditosdel2002,aprobadosyenmora
desdeesafecha,locualperjudicaalbanco,ygene
ralatodos,porquelosvecinosvenqueunonopag
aentoncestienden a seguir el mismo camino
de los otros.
sehallegadoadiscusionesinclusiveamaltratove
rbal,porqueseledicequepagueylarespuestaeln
egativa,queesaplataesaportadaporBP,queesr
egalada,entoncessehacenlosomisosparapaga
r,yesogeneralasdiscusionesentrelosintegrante
s del banco y los clientes.

siempremehagustadoparticiparenlavereda,ye
staractivoenelcampoyenelbancotambién,serp
artícipedesdeuncomienzo,elcualhatenidounos
tropiezosperohaysiguemanejando
bien.faltacomomejorestudioaloscréditosquese
hagan,quenosehagaalazar,cuandonoseinvest
igaelclientenotengaotrasdeudas,queyahapas
ado,digamosunclientequetieneembargadalafi
ncaporunbancooficialesyentoncesunonoinves
tigabienyentoncesesunproblemaparaélcomop
aralosintrantesque hacen los desembolsos.
Setieneunasexpectativaspositivas,empezand
oquehanivelnacionalfueelprimerbancocomun
alyseformoaquíennuestromunicipio,pueshate
nidounostropiezosperoahí se sigue
manejando

RD2

DesdecuandoseinicioelBCaquíenlaveredaVisi
naca,2001másomenosesoinicioconunproyect
oaquí,juntoconBP,enlabocatomaaquídelrioCu
sianayBPhizouncontratoconlaJACdelavereda
Visinaca,elcualledejoalacomunidad,alajuntael
mantenimientodelabocatomadelrio,yelmanejodeeseacueductoyentonc
esdeahínaciólaideadelBC,sepresentaronvario
sproyectosperoelquemásseacercabaalarealid
adyelquemasconveníaalacomunidaderaesepr
oyectodelBC,asíseinicioeseproyectoconunpre
supuestomuyescasode$14.000.000entreloqu
edioBPyloquesereunió por parte de la
comunidad

estosreglamentoslousanlos5directivosy2repre
sentantesdelacomunidady1delaFAparadecidir
aquiénselepuedeprestaryaquiennohaygenteq
uedrontonohaceunabuenainversiónysegastan
laplataenotrascosas,unocomolídernosedacue
ntadeeso,silaspersonastienenconquérespond
erporelcrédito,haypersonasquenotienennaday
legustaestartomando,puesnoselepuedeaprob
arelcréditoyunomirasilapersonaesresponsabl
easínotengasufincaninadadeeso,peroesrespo
nsable uno le aprueba su
crédito.ladiferenciaentreunbancocomercialyel
bancocomunal:ósea,yoquecreoqueencuantoa
losrequisitoquepideelbanco,pediruncréditoen
unbancosonhartoslosrequisitosquelepidenaun
cliente,encambioenunBClapersonaqueestáafil
iadaesmásfácilsoloselepidelafotocopiadeldoc
umento y unas papeletas, hay es fácil

buenoparaquenuestrarelaciónconlaalcaldíaes
buena,hace4mesesestuvolagerentedelbanco
agrarioaquíenlaescuela,seenterodenuestroB
Cynosfelicitoyselehacíararoquenosotrosnofué
ramosynosfelicitosyellamismanosdijoquenoes
que ellas no queras sino que el mismo banco
y sus
reglamentacioneslesexige,yelBCesestrictame
nteparaelbeneficiodelacomunidad,ysabequen
onecesita
papelesyocreoquedeprontoBancoAgrarioestá
nbuscandoalgúnclienteynosotrossololebrinda
mosbeneficiosa la comunidad

gracias a Dios, ha sido muy bueno porque ha
aumentado el recurso a la fecha hay
aproximadamente $70.000.000 que están
prestados a la mayoría de las personas de la
vereda, a todos se les ha beneficiado la
familia, ha muchachos que aun no tiene su
finca que también están afiliados a la junta,
también se les ha hecho créditos personase
que hacen parte de la comunidad se les ha
prestado para comprar guadañas, también
para compara una vaquita un animal, hay lo
tienen para el aumento y luego pagan el
crédito, y así se ido beneficiando la mayoría
de la comunidad ahorita en noviembre yo me
he dado cuenta de otros BC en Orocue, van
surgiendo uno se alegra y se goza de que a
otros vayan surgiendo, a pesar de que surgió
aquí en una vereda muy humilde muy olvidad
por todos, por el gobierno, antes esta vereda
no se tenía en cuenta para nada pero de aquí
nació y en noviembre cuando fuimos a
Orocue uno queda con una sensación
agradable saber que habían como uno 42
lideres, pues eso lo motiva mas para uno
seguir luchando por la vereda y seguir
adelante con este proyecto que nos beneficia
más en este encuentro nos enseñaba la
gente que dictaba las charlas, que nosotros
como lideres debemos aprender a hacer las
cosas bien transparentemente y no a la
tapada, en cualquier momento se descubre la
verdad, hay que prepararse para hacer las
cosas bien, manejar bien los

Lacomunicaciónqueseestámanejandoentrelos
lideresesmuyimportantequeestemosdeacuerd
oparaaprobarloscréditos,somos7personasfija
sy2invitadosdelacomunidadquesonimportante
sparadecidiroscréditosevaluados,porejemploh
aygentequeseponedelicadaporquenoselepres
taperoesquehayquecumplirunosreglamentosq
ueloexigenyunasleyesquecolocolacomunadp
ara poder hacer.
buenosnosotroshicimosunareuniónparahablar
sobreesepuntoydijeronquelosllamáramospara
hacerunaconciliación,unanegociaciónparadec
irlesqueeldineroesdelacomunidadyquedebem
oscumplirconlospagosquetenemosyesaeslaid
eanosotrosnuncahemostenidoigamoschoque
sconninguno,porquesiemprelosllevamosprime
roaconciliación;ahoritaestamoshablandoconla
comunidadinclusiveestuvimoshablandoconel
Bancoagrario,conBancolombiaaunapersonaq
uevayaalláysoliciteuncréditoypuedatenerelpa
zysalvodelaveredayesoparaqueelloslospueda
npresionarunpoquiparaqueseponganaldíacon
nosotros;ellosnosdijeronquesi,quesisepodía
hacer y nos podían colaborar con eso.

puesnuestragarantíaynuestrosueñoespoders
ervirlealagente,enel2001cuandoseinicioelproy
ecto,muchasfamiliasestabansufriendoporcues
tionesdelaviolencia,peroahorasecambioytamb
iénhallegadomuchagentealaveredaylaideaesp
oderleserviralaveredaydeprontoelquequieraco
mprartierrayvivaacápuporquenoprestarletamb
iényseguircreciendoconelproyectodeBCnoaca
barlosinoestarpreparadosparacualquiercosaq
uepaseporalláenOrocue,puedeserqueelgobier
nocualquiercosaquenosquierabrindartenemos
queestarpreparados,perolaideaescrecerydarl
esunejemplo a nuestros hijos, ya que es un
proyecto muy bueno

conrespectoaeso,elgerenteLuisAlejandrohem
ospensadoencosasquealagentenolegusta,ah
oritasesacounhierroconlainsigniadeBCvereda
Visinaca,paracuidareldinerodelfondoporquea
unapersonaqueseleprestaypagaconboleta,set
ienemayorseguimientoconloqueseprestaporq
ueelganadoquedamarcado,unapapeletanotie
nemuchaseguridadencambioelganadosiesseg
uro,ellosloponenalpagarsucrédito,seleentrega
lapapeletaapazysalvoalpropietario y ya
quedan bien
algunospersonassegeneranunpoquitodecontr
oversiacuandonosabenbienlascosasperoesoe
sbienparatodosynosotroslohacemosparacuid
aresediro.Ysirveporqueesonosasegurapoderc
ontinuarconeseproyectode BC.

RD3ALEXANDER

Nacidoycriadoprácticamenteenlaveredayfuiun
adelaspersonasmásjóvenesqueiniciecomoap
onerleánimoalascomunales,encuantoalapresi
denciafuielprimerpresidentemásjovenquetuvo
elmunicipiodeTauramena,comencéaquíenlav
eredaVisinaca,dondesoynatalyoriundo,entonc
espuessevinounaempresaacrearunproyectogr
andemacro,ahídentrodelaveredaydeesamane
raseintegromuchagenteatrabajar,enesopartici
parontodaslaspersonasdelaveredayotrasvere
dascircunvecinasquehacíanpartedelproyecto,
alfinalpueslaBP,porserveredaáreadeinfluenci
a con BP exploración, nos invito para que
mantenimientodeeseproyectodeeseacueduct
o,lohicieralacomunidaddeVisinaca,lajuntadire
ctamentehicieralacontrataciónparaellosnoten
erquetraergentedelmunicipioomismamentedel
aBPalláporcuestionesdeseguridad,entoncesy
ocomoestabadepresidentetomamoslavocería
enlacomunidadylepropusimosatodalaasamble
aysevioconbuenosojosypuesdeantemanonos
pponíanqueibanaquedarunosrecursosadicion
alesfueradeloqueseibaainvertirenpersonalque
íbamosacontratarloscarros,losmovimientosqu
eteníamosquehacertodoelmantenimientoquel
eíbamosarealizaraeseacueducto,entonces la
comunidad dijo sí, contratemos es

conlosprimeros14millonesdepesosdeloscuale
slaBPalverelentusiasmo,alverlaunióndelacom
unidad,comolasganasaportó,10millonesdepes
osensondepréstamo,eneseentoncesnoslodio
ensondepréstamoquesiestoeraviablenolospo
díacondonar,siestollegabaafracasarelproyect
ocomotaldelfondodecrédito,porquecomonoer
ajurídicamentenoteníamosningunapersonería
,noteníamosningunalegalidadenlaactualidad,e
ntoncesse sospechaba de que cada quien
cogiera su
plataydeprontopuesenpalabrasmáspalabrasm
enosselarobaranno,entoncesnohabíacomoga
rantizar,porquelaplataenlamayoríaeradelaco
munidadentonceslaBPellosaportaronahímuys
abiamente,ycomenzamosaandarasí,secomen
zólaseñoraElvialedioviabilidadalfondohicieronl
osprimeroscréditosysecomenzóaandarel
fondoelfondoquedoencaminadoconlosestatut
osymanualdeconvivenciaparacomenzarenese
entoncesaagilizarlosprimeroscréditosqueyase
estabratandodellevarlaconvocatoriaparaeso,y
omeretireconmifamilia,lajuntalaasumiólaseñor
aElviaBuitrago, una señora muy líder, muy
sabia,

pormotivosdeviolenciayometocoretirarmedem
anera
sorpresiva,hecambiadobastanteporquepuesm
onetariamenteunonoesqueseapobreentodono
,perosiunoavecesescaseaderecursos,yelfond
opuesnoshadadolamano,principalmenteamíy
amiesposa,noshadadolamanoenmomentosm
uycríticosmuydifíciles,yhemossolucionadolasc
risislascongestionesqueunotieneavecesderec
ursos,quehayvecesnoseconsiguen,apesarque
esunaregiónmuyproductiva,muypujanteengan
adería,encultivosenagricultura,peroentoncesll
egancrisis, he cambiado muchísimo en la
parte personal porque
siyocarecíadeunaguadañaparalimpiarunpeda
citodetierra,quetengodeprontoenconseguirala
mbre,conseguirunasresecitas,hecompradoent
redosacuatrorecesconloscréditosquehetenido
, mejorado las praderas, la parte económica
de
mihogar,principalmenteparamíhasidounasalid
aen las crisis más, más sentidas en lo
personal,muybeneficiosoenlapartepersonal,q
uehetenidoyoporpartedeeso,óseaeseesmiinte
résymideseodequeelbancocomunalsemanten
ga,secrezcaysedéaconoceraotroslugares,laco
munidad de acá lo acoja más en la parte.

Hombre lo más viable es uno ser cumplido, correcto, honesto
ante todo, para que esto siga, nosotros, aquí hay mucha
gente que de pronto dice a mi no me prestan ya, yo no voy a
pagar, no hombre hay que pagar y el crédito se le puede
volver a viabilizar, y entonces hay va andando el fondo del
créditoyo tengo el conocimiento hasta este momento de los
créditos que me he beneficiado y todos los vecinos que la
mayoría ya participamos, porque la verdad es esa que todos
ya participamos, de una u otra manera algunos no tienen
sino el primer crédito pero es que ellos se vencieron, se
están venciendo muchas de las veces y no han podido pagar
ese ha sido el inconveniente, pero los que hemos estado
atentos y con cariño con amor en empezar nuestro fondo de
crédito vamos dándole viabilidad y vamos impulsando esto
adelante, espero que las nuevas generaciones, los
muchachos ojala que vean esto y lo pongan en práctica, esto
es bueno pero toca con mucha sabiduría con mucha
prudencia y así esto llega a buenos términos, nosotros en
este momento, nunca esperábamos que este fondo cuando,
cando a mi me comencé a meter en este cuento pues nunca,
nunca ni por la mente en años atrás me llego a pasar de que
esto fuera para la escritura de un libro que hoy en día nos
vemos abocados, esto es un gran logro, esto es una
garantía, esto es una imagen y presentación de la región, de
la comunidad y espero que esto nos va a sacar adelante en
el municipio en el país y en el departamento, en todos las
partes donde vayan a tener el libro en sus manos va a ser un
gran galardón me parece a mí. Antes tocaba pagar por ahí
contadores, pagar por ahí gente que lo asesorara a uno,
entonces ahorita no ya lo maneja directamente la junta
porque hay gente que ya sabe de la contabilidad, y saben
cómo se hacen los créditos y todo y se maneja así
internamente la comunidad nada mas los créditos para
aprobación y para todo.

Hay unas críticas son muy pocas, eso no
tiene validez prácticamente, que si la gente
está mal con unos bien demorados en pagar,
y incluso ha habido gente en la junta que han
llevado insultos, insultos como lo acabo de
relatar por ese motivo que, porque son no se
qué, que la plata no es de ellos, que no les
vale, que para que tal, pero el deber es que
nos beneficiemos todos y que esto lo
sigamos sacando adelante si esto lo vemos
con buenos ojos, todo el pueblo, a parte que
somos pioneros en el municipio, en el
departamento y olas partes aledañas de los
otros departamentos, que están cogiendo el
buen camino, hay que darles un buen
manejo, esto si es viable, pero esto necesita
un buen manejo una transparencia para que
esto llegue a buenos términoshay veces por
hacer más hace menos, la gente no entiende
y es como falta de algo, de capacitación, la
gente no entiende que es una parte, un favor
que le hacen a uno, en prestarle ese dinero, y
incluso aquí hay gente que va a ser grosera
de pronto con los del fondo con la directiva,

hay dos clases de poderes, pero en si no hay
poder de digamos de dominio o de que uno
diga no esos tienen el poder y no me van a
hacer el servicio del crédito, no se maneja, es
un banco totalmente transparente, es un
banco que en el momento que usted
necesite, es tan así de unida la comunidad,
tan pujante que todos nos distinguimos
sabemos cual vecino vive allí, cual vecino tal,
entonces uno va directamente donde fulano
de tal que él sabe, que ahí están los
formularios para diligenciarlos, y él dice
bueno tal día hay comité, entonces él sabe
que van a aprobarle su crédito si está
legalmente con lo que haya requerido el
fondo, él sabe que le van a aprobar su
crédito, que alguien diga no ese man no por
equis cosa, no le prestamos, no, de ninguna
manera el banco es muy transparente puede
haber poder porque hay gente que tiene
platica si, como hay gente que maneja otras
cosas que no son de vincularlas al fondo ya
en lo social, el fondo no tiene nada que ver
con esas circunstancias de pronto entre la
junta y la comunidad, el fondo es muy
transparente, muy eficiente, porque es un
fondo eficiente, entonces no me parecería
que hubiera como poder o dominio que se
pudiera llamar en ese fondo no para nada.

si es como compatible entre el desarrollo
comunitario de la vereda y el desarrollo del
banco o el aporte que hace el banco en el
desarrollo comunitario de la vereda porque
aquí lo que es el desarrollo como tal, la
pujanza de una u otra forma los proyectos,
que como que nos asocian en este momento
ha apalancado en muchas partes, en muchos
hogares o familias digámoslo así, a
apalancado el banco ese desarrollo claro,
muy bien se a apalancado la comunidad en el
banco, porque si, porque lo decía el
presidente es claro y muy bueno porque
tenemos una asociación ahorita, también los
de Visinaca, en cuestión de una asociación
de cacaoteros, y para ese desarrollo de esa
asociación hemos tenido algunos socios y
miembros de la comunidad que acudir al
banco, entonces si es bastante influyente en
el desarrollo social de la comunidad el banco
comunal de Visinaca.

Nos da de manera precisa la información del
origen del Banco, su denominación surge
como un Comité de crédito, es decir un
Comité empresarial, tal vez esta
denominación teniendo en cuenta que las
JAC operan mediante diversos comités
(salud, recreación, educación, laboral,
otros).En ese tiempo a un archivo que
consistía en cajas de cartón en las cuales
guardaban todas las solictudes.Además de
su beneficio personal con el crédito, se
resalta el impacto sobre el eje familiar
.Evidencia la incidencia de entidades como
BP con el aporte financiero y la FA como
entidad que los capacita y los acompaña El
banco a unido a los directivos y los ha
capacitadado pero a la comunidad solo le ha
dado el beneficio del crédito. Se evidencia
fuerzas de poder: la comunidad entiende que
el fondo es de ellos también, por eso algunos
han dejado de pagar, generándose disputas y
argumentos de no pago frente a un recurso
que es de todos.
SE SEÑALAN ESTRATEGIAS DE CONTROL
COMO ES EL CASO DEL HIERRO PARA
MARCAR EL GANADO

Relevo generacional, primer presidente Se
ratifica las condiciones de orden público en el
origen del Banco y la persistencia de la
comunidad pese a estas dificultades La
vereda casi quedo desocupada y la
participación inicialmente fue muy tímida, se
sentía la incertidumbre Desde su constitución
el fondo ha buscado la participación y
transparencia en su Junta Directiva.
Establecen reglas en niveles de
consanguinidad Se percibe el sentido de
pertinencia y apropiación del beneficiario,
siempre buscando el crecimiento y
consolidación del mismo. Duración en la
aprobación de un crédito 8 a 15 días,
establecen turnos para la solicitud y son
respetados. Este relato evidencia claramente
la transformación y crecimiento personal,
familiar , comunitario, veredal.Adicionalmente
en lo comunitario se describe el impacto que
ha producido el Banco en especial
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IMPACTO
PERSONAL

OBSERVACIONES /COMENTARIOS

ESTRATEGIAS
INSTITUCIONAL

HISTORIA - ORIGEN

RUTA DE CONSTRUCCIÓN DEL BANCO

PROBLEMÁTICAS

COMUNITARIO

Por medio de la junta de acción
enelaño2002inicioloscréditos,yosaque$1.000.000ye
invirtió para arreglo de la finca, palos pa cogeche,
puesquenosevayaaacabar,clarasiporqueesunaayud
con los pagos hay que mirar que toca así sea como
primera vez en su vida que solicita crédito con una
SE RATIFICA LA VIOLENCIA EN LA EPOCA QUE
comunalqueibanahacerunpréstamo,queiban,asíapre
nseguidayapagueyvueltamehicieronotropréstamoco
pa comprar alambre, por ahí pa sembrar comida,
apa los
sea, pero bregar a pagar porque sino no le prestan
entidad. yo sacaba era pero acreditado por ahí así a
SURGE EL BANCO , FUE UNA DE LAS
stamosnoasíhartospréstamossinodeapoco pa que
mode$1.500.000yenseguida ya $2.000.000 y
ganado, pa lo que le alcance a uno. pues no, pues
pobres.puesquenoseacabeyojalamasaumente,mase
a uno pues de pronto que arreglen algunas cosas
las personas por ahí $500.000, 1.000000 así, pero
PRIMERAS BENEFICIADAS DEL CRÈDITO, FUE
uno pudiera pagar.Los dueños del banco son la
ahorita
no le alcanza a uno pero si es una ayuda, mucha
nlugardeque mengue. Qué sirva pa los hijos
porque a veces uno hace una solicitud, o hace la
así en una entidad de eso no. a veces, veces uno
QUIEN ARRENDO SU CASA EN TAURAMENA
$3.000.000Requisitos:unaspapeletas,lacedula,habi
comunidad.hubo una época dura de
ayuda, para mi ha sido mucha ayuda. La muerte del
solicitud y toca esperar que haiga plata porque si
vende pero hay veces uno lleva y se queda con la
PARA LA PRIMERA SEDE DEL BANCO, SENTIDO
violencia!Quiensabeenqueañofueperohacecomouno
aque presentarla a la junta del
esposo y mamá de 10 hijos, yo por eso fue que me
unos no han pagado toca esperar hasta que paguen
comida, a veces cultiva uno solamente pa después
DE PERTENENCIA Y CARIÑO POR EL BANCO
Banco.Proceso:puesquehicieralasolicitudyqueesper
s7
toco sacar el préstamo, ese préstamo, porque yo
en este pago si me demore pero no fue por culpa
Es una comunidad unida
añostodalagenteseechoair,todaentoncescuandoyoq
araqueelloshicieranreuniónparahacer los
escuche decir de préstamo pero yo pensaba, que tal
mía porque yo me parecía que el pago era en mayo,
uedeporaquísolametocotambiénarrancar,porqueyoq
prestamoselloshicieronlareuniónyahíenseguidayacu
me cuelgue por ahí pa pagar o… no pero enton yo
y salió dizque no era en mayo sino en diciembre, y
uemevoyaquedarporahí;quedaronmuypoquitascasa
andohuboelfondoahísiyanosllamaronque firmáramos
en el pueblo tenia una ranchita, que Jairo puede ser
yo llame al tesorero y le pregunte que mirara la
los papeles. Pagos cada tres meses.
s,muypoquitasvecindades así que vivía la gente. si
testigo y yo les arrende una piecita pa la oficina de
carpeta a ver y se equivoco él tampoco no se había
en medio de todo eso, nace el Banco
los créditos (BC)si señora del banco y con el crédito
fijado en la carpeta.
posesosesacoasíósealospoquitosquehabíanporque
de esa piecita yo pagaba los créditos.
esofueconpoquitagente,hastaqueyaotravezlagenteci
tahechoaandaryotravezvolvieron.
Desde el inicio afiliada de la junta en ese tiempo uno era
he sacado 2 prestamos de 2 millones, mi esposo si todo el
mi opinión es muy buena porque hace 7 años nosotros
ha sido muy bueno porque beneficia a toda la comunidad,
no a mi no llaman a los de la junta, ellos siempre van,
EVIDENCIA EL IMPACTO PERSONAL Y FAMILIAR QUE
joven y siempre ha trabajado gente mayor, 30 años en
tiempo desde que empezó ha tenido esa plata de 2, 3
sacamos un préstamo de dos millones compramos dos
ya que podemos tener crédito a bajo costo y sin tantas
digamos cuando cambian los que han estado en la junta esa
HA RECIBIDO DEL BANCO
adelante cuando eso, a uno no lo necesitaban para eso era
millones así, de pronto a veces que necesita uno cuando
novillitas, llegamos a tener unas 20 reces, en estos ocho
dificultades. Con estos créditos podemos mejorar nuestros
si pero yo no he estado en una junta de esas, no lo llaman a
gente mayor, cuando eso Navarrete tenia como 40 años, mi
estábamos en el pago de la finca, el saco 3 y yo 2 es una
años ellas parieron y vendían los toros y comprábamos mas
pastos, agricultura, ganadería, piscicultura, gracias al Banco
uno pero de resto los otros si siempre han cambiado, ellos si
papá 50 años con experiencia ya todos de edad, fue el
bendición si ambos estamos afiliados pues a ambos nos
becerritos y así muy bueno ha sido un bendición del señor
podemos contar con esos beneficios todo lo que hemos
les toca ir por allá a capacitaciones
fundador de eso de desembolsar esos créditos
prestan si por ejemplo cuando uno esta atrasado el tesorero
porque de pronto antes uno no tenia de donde como ir a
hecho ha sido por la gracia de Dios y ya contamos con un
le pasa su papelito que uno esta debiendo y bueno mientras
sacar un préstamo, en ese tiempo no tenia finca no tenía
buen numero de plata
uno tenga la plata pues va y paga, siempre se nos ha
nada en todo lado le cerraban las puertas así porque el que
vencido un crédito la principal no porque esa le cubre, ya
no tiene nada lo desconocen no lo pueden ver, usted como
cuando se va a vencer la principal entonces hay que vender
no tiene nada no le préstamo, por tal cosa, beneficios para
una res, para cancelar porque la mora ya le coge harta plata
la familia ha sido muy bueno porque uno esta sin un peso,
a unolas cuotas es de 2 millones son 60mil pesos cada 3
digamos dos millones y de los dos uno invierte digamos que
meses, durante 2 años, y3 millones a 36 meses 90 cada 3.
millón quinientos, quedan quinientos para comprar lo que a
uno le haga falta y así mismo las reces que uno compre van
creciendo y no importa uno gastar los quinientos mil eso pa
ayuda del hogar y de todo, eso ha sido una belleza. la
mayor tiene 15 años el otro tiene 12 el otro 10 la
hace unos 12 años viví acá pero me había ido para otra vereda que se
Me daban oportunidades de trabajar con niños o sea cuidar a unos
a veces iban mis hermanos al pueblo ¡ay! que me toca ir a cancelar,
mi esposo también hace parte de, del, algo cacaotero ósea tienen
ESTE RELATO NOS AYUDA A COMPRENDER DE QUE MANERA EL
llama Jagüitos mas cerquita del pueblo porque compramos un lotecito,
niños y tenía que comprar unas cosas pero yo dije que no tenia el
que la cuota que lo principal que me toco vender un maute un cerdo,
una… de los cacaos, también recibimos ese beneficio del proyecto del
BANCO HA INCIDIDO EN EL REGRESO DE LAS COMUNIDADES A
para los niños estudiar allá, más cercano, pero entonces aquí mi
dinero y entonces yo dije que quería hacerme cliente del banco
entonces dije porque ellas si pueden y yo no, entonces le dije
cacao, pues es presidente de acá de la junta, líder de la iglesia, y ahora
LA VEREDA DE VISINACA, DESPUES DE LA VIOLENCIA POR LA
esposo compro una finca acá, entonces decidimos venirnos para acá
comunal, entonces ahí me llegó la oportunidad de pasar la solicitud
hagámosle para Visinaca, después de que había dicho que no porque
presidente de los cacaoteros
QUE ATRAVESARÒN SUS POBLADORES.DOÑA EMILCE VE EN EL
pues me gusto porque la mayoría de mi familia estaba acá en esta
haber si me prestaban dos millones de pesos, me rentaban, entonces
estaba allá y volverme para acá, bueno entonces ya nos vinimos para
BANCO LA OPORTUNIDAD PARA LA REALIZACIÒN DE INICIATIVAS
vereda la mayoría es familia
me rentaron millón quinientos, esos los invertí con cosasmesas, que
acá pues en principio un poco dificultoso por el estudio de los niños
EMPRENDEDORES PERSONALES, QUE HAN BENEFICIADO A
sabanas, que camas, vadeo, muchas cosas si porque es como un
pero bueno, por allá conseguimos donde dejarlo más cerca del pueblo
TODA LA COMUNIDAD EJEMPLO, EL HOGAR COMUNITARIO EL
hogar de pasoun hogar comunitarioR: si señora como un internado,
y nos vinimos y cuando llegue acá toco mandarme afiliar entonces
BANCO SE CONVIERTE EN UNA POSIBILIDAD PARA
pero entonces cuando ya me echaron a pagar mis, si mis cuando me
desafiliarme allá en la otra vereda para afiliarnos acá, empezamos a ir a
DESARROLLAR PROYECTOS Y UN BUEN PRETEXTO PARA
pago la alcaldía un contrato que me salieron, entonces lo que me
las reuniones, mi esposo lo eligieron de presidente me llamaba la
QUEDARSE EN LA VEREDA
quedaba compraba un becerrito y todavía no se me ha vencido se me
atención mucho porque yo escuchaba que todas mis hermanas
cumple hasta en agosto, ya tengo ahí como cuatro becerritas para
estaban empleadas con lo del fondo de crédito y decían es que yo
compre una vaca, ¡ay! es que me toca pagar una cuota, yo siempre
escuchaba eso de mis hermanas todas que somos 8 y todas eran con
el cuento.
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no tengo ni idea como comenzó, ya estaba
conformado, no tengo ni idea como empezó

cuandoinicioelbanco,eraporquehayteníamosu
naplataynoteníamos,todossomosmuypobrese
ntoncesteníamoslaplataahíydijimosbuenovam
osaautoprestarnosesaplataperoentoncescuandonoslaautoprestamosaalg
unosy ahí empezó como en el 2000. en el
2001

COORDINADORES Y VEEDORES INSTITUCIONALES
RCI9
digamos que la idea nació en el año 2000
con la creación de un fondo en la vereda
visinaca, ni siquiera un banco; pero a lo que
yo me refiero es que yo no puedo decir
cuando nació o cuando fue concebido o si a
alguien se le ocurrió, esto no fue que
digamos que a alguien se le ocurrió la idea
entonces creemos algo y diséñemelo , no,
esto nació a raíz de una necesidad de la
comunidad y de un programa que nosotros
teníamos que se llamaba el programa
ALCOM: la Administraciones de Locaciones
por la Comunidad, dado a la necesidad que
teníamos nosotros de operar halla y de
realizar operaciones del acueducto de
Visinaca que tenia B.P para proveer
inyección de agua, que teníamos que estar
halla todos los días entonces se contrato a la
comunidad para que hicieran labor de
mantenimiento de la bocatoma, entonces
esto empezó a generarle recursos a una
comunidad que no estaba acostumbrada o no
tenia la formación para manejar recursos,
entonces pues empezamos a ver como
hacíamos para que ellos no tuvieran
problemas en administrar estos recursos o
que al presidente se les convirtiera en una
dificultad porque pues se convertía en
dineros públicos por ser de la junta de acción
comunal; esto coincidió con que Alirio

OBSERVACIONES /COMENTARIOS

IMPACTO
PERSONAL
pues primero me dijeron que había un BC que
hacían prestamos entonces yo me acerque hable
con el gerente hable con el resto del comité hice la
solicitud, se demoro un poco pero si me la
aprobaron me prestaron 2000000y pues de interés
tocaba pagar como 60000cada 3 meses.tiempo a :
2 añospidieron la fotocopia de la escritura, eso

yo vivo cerca a la escuela, tengo 4 hijos y la
pequeñita yo lo había comprado para comprar una
guadaña pero pues la guadaña ya la tenía ahí y
para hacer un corral, bueno el corral si no lo hice
por ahí invertí la plata en otra cosa buenoYa he
tenido créditos con el banco agrarioen el banco
agrario le prestaban a uno a un bajo interés , yo
trabaje unos 8, 10 años valiéndome del banco y me
retire, dure un tiempo que no lo utilizaba nada y eso
es todosi aunque yo ya no yo pagando salgo, : yo
me iré por allá a otro bancosi pero a mí no me llama
la atención eso como digo es mejor váyase uno a
otro banco que no lo han jodido

ESTRATEGIAS

HISTORIA - ORIGEN

RUTA DE CONSTRUCCIÓN DEL BANCO

PROBLEMÁTICAS

INSTITUCIONAL
El dueño del Banco es la misma comunidadpero lo
que pasa es que como uno solo es el dueño el
dueños es todos, pues la diferencia con el Banco
agrario es que hay ambos dueñossi claro debo la
plata y voy a pagarla

2001empezamoselacompañamientocondonAl
irioMontañayeldijoquepodíamoshacerunBCco
moenel2001yhastaquelegalizáramostodoahíp
aca,hasidounabuenaintervenciónparanosotro
squenotenemosplataporquénonosprestabany
ahoranosprestan3000000ª24mesesyade3%
interésese bajos
cuandoesoeraporsorteoasíeranlosprimeroses
oeran$1.000.000noeramás,entonceseraeltop
edeplataqueleprestabanydecuandoesotambié
nleayudabanalagente,seleayudoavariasperso
nasconsucerditoparalacasitaparacalamidades
ocualquiercosaquenecesitabaurgente,todosq
uehemosvenidoconesoyallevamoscomo10añ
osconeseproyectoyohetenidocomo4o5crédito
senlos10años,conelproyectodelBCyyacomoe
starálegalconelBCyanotenemosproblemasco
nesosrecursos,solo contamos con lo que nos
queda de plata, con los créditos

deahílesacábamosutilidadparapodercomprarg
anado por que nos va muy buen negocio yo
fui a uno de los primeros que le dieron
créditoyohetenidocréditoysiempreconbuenas
opcionesde resultado
elcréditoloempecécon1000000,despuéscon2
000000,despuéscon2500000yahoritatengoun
créditode3000000ytodostenemoscrédito,ahori
taayoquierotenerunacasitapequeña,porahorit
avendílacasitaycompreunretaldefincaentonce
snoalcanzo,metocaaprimeroorganizarmeyten
erunacasitabieneleganteporquétenerunacasit
amal,con200000002500000setienebienenbal
dosinadoelbaño,tuveunacasabienbonitalaven
díycompreunafinquita,allánohaycasaperomet
ocavolveraorganizarlacasita,peroesoesunabel
lezaporqueconunpréstamodelbancoqueyoreci
bícompreunpedacitodetierramásgrandeyesoe
sunacasaquelehadadobeneficioatodamimeha
ndadobuenosbeneficiosmehamejoradomivida
ytodo,puesyocuandonopuedo203mesessinpa
garmeconsigolaplataylapago,pagoel resto
común y corriente pero no le llevan la mala

todonoayudoahacerelpapeleoelDr.Alirio,quee
slacabezadeeso,elquenosayudoporquenosotr
osempezamosconunapláticaquehabíaalinicio
autoprestandonolaanosotrosmismosquenoha
bíaniideadenosotrosquesodíahacerunBCyhas
taquellegopormediodelaFAelDr.Alirionosdijoq
uese podía hacer un
BCporalláenMonterraloestuveunavezytambié
ntenían un BC mas nuevo fundado pero si lo
hay. Alirio
fueelquenosempezóadecirlodelbancoyluegoy
asolos,yacomo4añosqueAlirioyanoestádijoqu
eyasabíamossolosynossoltóatenerelbanco,elf
uelacabezaynossoltóelyacomoestaacompañá
ndolos,vamosbienconloscréditosycontodopor
quenosasesoromuybienyAlirioesmuyhumilden
osasesorobiennoshizounacompañamientoybi
enahívamostrabandoycreoque así vamos a
seguir hasta donde llega.

Visinaca se le dono $10.000.000 pero no le
hemos vuelto hacer ninguna donación. A los
otros bancos el promedio de donación son
$10.000.000 casi que anuales,Entonces
empezaron a crear unas reglas de juego
porque ni siquiera eran estatutos eran reglas
de juego de cuanto era lo mínimo que se
prestaba, que porcentaje se cobraba, que
para que se prestaba y bueno yo creo que
alcanzaron a ser muy poquitos lo créditos
porque con siete millones no puede aspirar a
mas, entonces así funciono durante muchos
años, como fondo hasta que se creo…el
gobierno, la ley creo la comisión
empresarial….bueno resulta que en ese
momento funciono durante muchos años
hasta como tu bien los dices en el 2003 se
creo la comisión empresarial de junta de
acción comunal que esta reglamentada por la
secretaria de gobierno departamental,
entonces es hay cuando uno ya le da… Alirio
investiga la norma, aprende de la norma y
empieza a aplicar la norma para poder
obtener la

veníafuncionandoantesdequehubieraelpremio
nobelsobremicrocrédito,entoncesestocomote
níatantafuerzaenlabasecomunitaria,entonces
nosotrosnoteníamosningunaobjeciónporquecl
aramenteconfiábamosprimeroquetodoenlavol
untaddelacomunidadysegundolamayorconfiza
eraenlagestiónqueestabahaciendoAliriorepres
entandolafundaciónamanecerhayayquepuesn
olosdejabasoloslosacompañabayporesoAlirio
adadehoytieneungrancariñohaciaVisinacapor
queprácticamentefuedondesedieronlaslucesy
dondesedioesarelaciónparapoderdarse… y
creer en eso, creer en ese
proyectoyaldíadehoytenemosnosotros25banc
oscomunalescreadosconpersoneríajurídica,al
gunosenprocesoquepuesdigamosyaestaentra
bajodelacomunidad,yasoncuestionesdelasecr
etariadegobiernoperoyaenlaveredayenlacomu
nidadestacreada

Trabajamosconlasjuntasdeaccióncomunalson
labasedela comunidad
entoncesquenosdioelprogramadebancoscom
unales,nosligolasdoscosasloindividualconloco
munitario,entoncesesunproyectoquebeneficiai
ndividualmenteaunapersonaporqueledauncré
ditoperoesuncapitalcomunitario,entoncesesee
selmayorvalorquetienetantoparanosotroscom
oparalacomunidad,queseestacreandodigamo
sesetejidosocialqueenalgúnmomentosehabíar
otoosehabíadejadodetejer,digámosloasí,ques
ehabíadescuidado,nosoloporlaautoridadsinop
orlacomunidadydealgunamaneranoshabíamo
shaidonosotrosainversiónindividual,conmiras
alargoplazoquesedieraundesarrollo,tantoenvi
viendacomoeconómicoporganadería,peroesto
entoncesnosligatodoporqueelbeneficioqueest
amosteniendoahoritaenlasveredasdondetene
moselproyectodeganaderíaesqueestamosaic
ulandoelproyectodeganaderíaconeldebancos
comunales,esaesunacosaexcelente para la
comunidad y para nosotros
también,lascomunidadesdigamos…comoseve
elbeneficio,ellosenestemomentoestánluchand
oporalgoqueesdeellos,demodoquelaplatayan
oesdeB.Psinoesdelascomunidades, ellos
cuidan su
comunidadMonitoreodelBanco:claronosotrosp
arapoderhacerlegestión, hacer donación en
un año hacemos convenio, pero

COMUNITARIO
no he hecho otra solicitud también es que debo una
por falta del billete en vez de mejorar va mermando
El Banco es un mecanismo que regula las
plata no he pagado todo, debo como unos 3000000
el Banco Comunal
relaciones entre la comunidad e incluso puede
con intereses y todo.me salieron mal los planes, y
generar oposición. Sin embargo claramente se
no hay plata, eso toca esperar que haiga plata y
denota hay unas fuerzas de poder que RESISTEN
pagarles. pues los comentarios es de que van a
por un lado los directivos nombrados por la
poner un abogado que va a hacer un cobro jurídico
comunidad como administradores del Banco y por
y que bueno llegara el embargo y con eso todo
otro lado los beneficiarios y dueños también del
comentarios pero a mí no me han dicho. eso
Banco. Siendo una comunidad muy unida desde
amenazandoporque de pronto hay cosas que hay
siempre, por el afán de cuidad el Bien Común malentendidos entre los derechos del banco, tienen
Banco Comunal - Dinero, se olvidan mirar las
malos entendidos entre ellos ahí. porque es que
verdaderas necesidades de la gente y plantear
resulta que uno debe entonces ya como si salieran
alternativas de solución en especial para aquellos
a la guerrahablando mal un día de uno, la diferencia
que están en mora.
que hay es que en un banco como el Agrario o
cualquier banco fuera de comentarlo a uno no lo
insultan.precisamente yo no estoy de acuerdo en
eso porque eso no es de una comunidad, inculpar a
otro
de ahí pa ca, todo lo hemos hecho entre
Nomeacuerdomuybiendelascosas.Porahítuve
igualporquecuandonoteníamosunBCunonote
PRIMER BENEFICIARIO DEL BANCO EN
todostodossomosmuyhumildesyningunonosp
unproblemaconunapersonadeloschequeeso,f
níaunpréstamoynopodíaarreglarunacerca,uno
SOLICITUD DE CRÈDITO, A LA FECHA A
egamosdelcrédito todos pagamos y volvemos
uecomounacosagraciosapatodoelmundopero
aquienlepideelfavorahorita,vienenyledicenque
LOGRADO 4 CRÈDITOS.RATIFICA LA
a pedir un crédito
cosasdeenvidia,peroaiestamosconlagraciade
no,encambioelBCtienenlaplatapalfindeseman
CREACIÒN DEL BANCO EN EL 2001,concualquiercrédito,handurado6mesesconun
Diostodavíayestamosfuncionandoconese
ayatienelaplata.Entoncesesunacosamuybuen
DESDE QUE SE EMPEZÒ A HABLAR, ESTA
créditosinpagar y luego van y lo cancelan ,
BCporunchequemeaprobaronelcerditoyelman
a,estámuybienubicadoynosotrosfuimoslosque
INICIATIVA LLEVA 10 AÑOS. EL BANCO LE
uno no se pega de eso, uno
nomeloqueríadaryahífueelproblema,perotuve
empezamosconunFondoComunal,porquecreo
HA GENERADO BENEFICIO EN
noescomoelBancoAgrarioquesiunoleincumple
queirhastalapersoneríayahífuecuandomedier
quefueelprimerFCquesecreóyempezamos
INDICADORES DE CALIDAD DE VIDAD:
alcrédito al otro día van y le corre no
onelchequecorriendo,quedesdequeleaprueba
nosotros a fundar.
VIVIENDA Y LA FINCA QUE
contábamos con
naunoelpréstamoelchequeestácorriendo y
deesamaneraesbuenoqueeldirectordelFondo
PROPORCIONA EL SUSTENTO PARA SU
esoElBChasidounacosamuybuenaporquelobe
con él fue
decréditosiguieratrabajando,esbuenoporqueh
FAMILIA .LA FUNDACIÒN LOS HA
neficiabaencualquiercosa,nosedemoramenos
aygentequealos3mesesnotienecomopagarun
ACOMPAÑADO, SIN EMBARGO LA
delmesunoyatienesuplata,encambioencualqui
créditode3000000,son90000,entoncesunosac
COMUNIDAD YA SE APROPIO, APRENDIÒ
erotroBancoAgrario,sedemoran 3 0 4
auncréditoparacompradeganadoyconesocom
Y ESTAN CAMINANDO SOLOS mesesparaqueleapruebenayno,aquíunopasal
pra6mautesde500000esntoncesesoestásalie
AUTONOMÌA
asolicitudysiestá bien, le aprueban el
ndoalos2añosyelcréditoa2años,haygenteque
préstamo y eso está muy bueno
notienehastaquevendaeseganadoparapagarl
handadomuybuenosresultadosenningunavez
aprincipallequedaaunobuenresultadoporqu
acausadeque uno pierda
ele suma el 50% de ganancia .
yoentiendoporpoderqueunopuedeaprobarleel
créditoaalguien,cuandounopasalasolicitudmir
ansiunoestáaldíaconelbancoysiestalaplatana
dienselaniega,aveceselbanconotieneplatayah
ísitocahastaqueserecojanfondos para hacer
el crédito, aquí no hay problema, aquí

nopodemosdecirqueestohasidounlechoderos
as,rosasperotambiénconespinas,nosotrostuvi
moslaexperienciadeunacomunidadquedeuna
maneramuyaudazdesudirigentedigamosqueto
morecursosdelbancoparabeneficiopropioyaíz
delasauditoriasquenosotroslehicimosyaraízde
queempezamosahacermayorseguimientonos
dimoscuentaqueestabasucediendo,hubounde
sfalcodeunbancocomode$12000000meparec
e,entoncescuandonosdimoscuentallamamosa
laasambleaylecontamoseso,elhallazgodelaau
ditoriaysucedióalgomuyparticularquerealment
enoloesperábamosyesquehuboreconocimient
odelapersonadehabertomadoelrerso,huboasa
mbleacomunitariaellosreconocieronyadmitiero
nquelamismacomunidadhabíadescuidadoeso
yquedealgunamaneralosabíanperoquenohabí
hechonada,nosotroscomopromotoresdelbanc
otenemosconvenioconellos,losconveniosreza
nquesienalgúnmomentosevequeelrecursoest
asiendodemanerailegaloseestánutilizandoenc
osasquenosoncorrectas,nosotrospodemosreti
rarleslosrecursosquehadonado B.P no las
utilidades sino los recursos
estaveredapidióperdón,secomprometióendev
olver el dinero no mayor a 30 días, ya lo

cuidan su dinero saben que es una
oportunidad
quetienenparacrecer,ellosenestemomentonov
enelbancocomolasolucióndeellosenelpresent
e,sinounaalternativafuturaparasusdescendien
tes,porquedigamosahoritapueslasnecesidade
ssongrandesylosrecursospocos,peromasadel
antesielbancosesiguemanejandodeesamaner
ayesexitosovanatenerunamuybuenaalternativ
aparapoderayudareconómicamentealasiniativ
asquetengansusdescendientes,llamémosloss
usnietos,bisnietos,hablemosdentrodeunostrei
nta,ocuarentaaños,sielbancosiguefuncionand
oysiguesucediendoloquehoysucedequelagent
eestaconvencidayquieresubanco,puesyocreo
queseriaunalternativaa futuro muy
buenatendríanmuchasoportunidadesdeteneru
ncrecimientomasacelerado,perotienequesupe
rarvariosobstáculos:primeroformarseunpocom
asparapodermanejarmasrecursos,óseaestaru
npocomasfortalecidosyenesoestamosenfortal
ecerunpocomaslobancosparaquepuedandiga
mosquenolequedegrandemanejarrecursosma
uantiosos.Segundoeltemadelagestiónellos
también se tienen que formar en la

B.Pdiseñounproyecto,nosotroslosproyectoslo
shemosdiseñadoconlascomunidades,estamo
sconvencidosdequecuandounacomunidadest
aconvencidadelproyectotenemosel50%delpro
yectoasegurado,elotro50sonlosrecursos,lootr
oquesehace,perosinosotrosaseguramoselcon
vencimientoynacedelabasesocialelproyectoes
unéxito,asícomoeseldeganaderíacuandoemp
ezóelproyectoaquíenCasanarehacíamoscitaci
ónsocialcomunitariaymerefieroacomunitariapo
rejemploaconruirlaescuelaconstruirelpuestod
esalud,ayudarleaconstruirlaalcantarilla,constr
uirunaalcantarillaqueocasionabadificultadpara
elaccesoalaescuelaoalavereda,óseacomotod
oenconcreto,todoenladrillopuesalgunascosas
…porquelacomunidadera…enesemomento
nosotros estábamos

LA EMPRESA HA SIDO LA GESTORA DE
LA INICIATIVA, DONACIÒN DE CAPITAL
SEMILLA La BP hace control y seguimiento a
las prácticas comunitarias, EL FONDO
NACIO A CUENTA DE QUE SI NO TENIA
ÉXITO LA INICIATIVA, EL RECURSO
FINANCIERO DEBIA DEVOLVERSE. DE
IGUAL FORMA EN OTRAS VEREDAS SI EL
BANCO NO PRESENTA UN BUEN
FUNCIONAMIENTO ES CASTIGADO EN NO
APORTES PARA OTRAS INICIATIVAS QUE
SE QUIERAN DESARROLLAR EN LA
VEREDA. EL CASTIGO SE ESTABLECE
DURANTE UN PERIODO, HASTA TANTO
SE ESTE AL DÌA EN SUS
OBLIGACIONES.SE EVIDENCIA QUE LA
EMPRESA TRABAJA DIRECTAMENTE CON
LA COMUNIDAD, J.A.C LE DA
PARTICIPACIÒN PARA LA DEFINICIÒN E
INICIO DE PROGRAMAS CONJUNTOS.
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ETIQUETAS
ACTORES
RMB7

RMB8

OPORTUNIDADES
no tengo ni idea como comenzó, ya estaba
conformado, no tengo ni idea como empezó

cuandoinicioelbanco,eraporquehayteníamosu
naplataynoteníamos,todossomosmuypobrese
ntoncesteníamoslaplataahíydijimosbuenovam
osaautoprestarnosesaplataperoentoncescuandonoslaautoprestamosaalg
unosy ahí empezó como en el 2000. en el
2001

COORDINADORES Y VEEDORES INSTITUCIONALES
RCI9
digamos que la idea nació en el año 2000
con la creación de un fondo en la vereda
visinaca, ni siquiera un banco; pero a lo que
yo me refiero es que yo no puedo decir
cuando nació o cuando fue concebido o si a
alguien se le ocurrió, esto no fue que
digamos que a alguien se le ocurrió la idea
entonces creemos algo y diséñemelo , no,
esto nació a raíz de una necesidad de la
comunidad y de un programa que nosotros
teníamos que se llamaba el programa
ALCOM: la Administraciones de Locaciones
por la Comunidad, dado a la necesidad que
teníamos nosotros de operar halla y de
realizar operaciones del acueducto de
Visinaca que tenia B.P para proveer
inyección de agua, que teníamos que estar
halla todos los días entonces se contrato a la
comunidad para que hicieran labor de
mantenimiento de la bocatoma, entonces
esto empezó a generarle recursos a una
comunidad que no estaba acostumbrada o no
tenia la formación para manejar recursos,
entonces pues empezamos a ver como
hacíamos para que ellos no tuvieran
problemas en administrar estos recursos o
que al presidente se les convirtiera en una
dificultad porque pues se convertía en
dineros públicos por ser de la junta de acción
comunal; esto coincidió con que Alirio

OBSERVACIONES /COMENTARIOS

IMPACTO
PERSONAL
pues primero me dijeron que había un BC que
hacían prestamos entonces yo me acerque hable
con el gerente hable con el resto del comité hice la
solicitud, se demoro un poco pero si me la
aprobaron me prestaron 2000000y pues de interés
tocaba pagar como 60000cada 3 meses.tiempo a :
2 añospidieron la fotocopia de la escritura, eso

yo vivo cerca a la escuela, tengo 4 hijos y la
pequeñita yo lo había comprado para comprar una
guadaña pero pues la guadaña ya la tenía ahí y
para hacer un corral, bueno el corral si no lo hice
por ahí invertí la plata en otra cosa buenoYa he
tenido créditos con el banco agrarioen el banco
agrario le prestaban a uno a un bajo interés , yo
trabaje unos 8, 10 años valiéndome del banco y me
retire, dure un tiempo que no lo utilizaba nada y eso
es todosi aunque yo ya no yo pagando salgo, : yo
me iré por allá a otro bancosi pero a mí no me llama
la atención eso como digo es mejor váyase uno a
otro banco que no lo han jodido
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RUTA DE CONSTRUCCIÓN DEL BANCO

PROBLEMÁTICAS

INSTITUCIONAL
El dueño del Banco es la misma comunidadpero lo
que pasa es que como uno solo es el dueño el
dueños es todos, pues la diferencia con el Banco
agrario es que hay ambos dueñossi claro debo la
plata y voy a pagarla

2001empezamoselacompañamientocondonAl
irioMontañayeldijoquepodíamoshacerunBCco
moenel2001yhastaquelegalizáramostodoahíp
aca,hasidounabuenaintervenciónparanosotro
squenotenemosplataporquénonosprestabany
ahoranosprestan3000000ª24mesesyade3%
interésese bajos
cuandoesoeraporsorteoasíeranlosprimeroses
oeran$1.000.000noeramás,entonceseraeltop
edeplataqueleprestabanydecuandoesotambié
nleayudabanalagente,seleayudoavariasperso
nasconsucerditoparalacasitaparacalamidades
ocualquiercosaquenecesitabaurgente,todosq
uehemosvenidoconesoyallevamoscomo10añ
osconeseproyectoyohetenidocomo4o5crédito
senlos10años,conelproyectodelBCyyacomoe
starálegalconelBCyanotenemosproblemasco
nesosrecursos,solo contamos con lo que nos
queda de plata, con los créditos

deahílesacábamosutilidadparapodercomprarg
anado por que nos va muy buen negocio yo
fui a uno de los primeros que le dieron
créditoyohetenidocréditoysiempreconbuenas
opcionesde resultado
elcréditoloempecécon1000000,despuéscon2
000000,despuéscon2500000yahoritatengoun
créditode3000000ytodostenemoscrédito,ahori
taayoquierotenerunacasitapequeña,porahorit
avendílacasitaycompreunretaldefincaentonce
snoalcanzo,metocaaprimeroorganizarmeyten
erunacasitabieneleganteporquétenerunacasit
amal,con200000002500000setienebienenbal
dosinadoelbaño,tuveunacasabienbonitalaven
díycompreunafinquita,allánohaycasaperomet
ocavolveraorganizarlacasita,peroesoesunabel
lezaporqueconunpréstamodelbancoqueyoreci
bícompreunpedacitodetierramásgrandeyesoe
sunacasaquelehadadobeneficioatodamimeha
ndadobuenosbeneficiosmehamejoradomivida
ytodo,puesyocuandonopuedo203mesessinpa
garmeconsigolaplataylapago,pagoel resto
común y corriente pero no le llevan la mala

todonoayudoahacerelpapeleoelDr.Alirio,quee
slacabezadeeso,elquenosayudoporquenosotr
osempezamosconunapláticaquehabíaalinicio
autoprestandonolaanosotrosmismosquenoha
bíaniideadenosotrosquesodíahacerunBCyhas
taquellegopormediodelaFAelDr.Alirionosdijoq
uese podía hacer un
BCporalláenMonterraloestuveunavezytambié
ntenían un BC mas nuevo fundado pero si lo
hay. Alirio
fueelquenosempezóadecirlodelbancoyluegoy
asolos,yacomo4añosqueAlirioyanoestádijoqu
eyasabíamossolosynossoltóatenerelbanco,elf
uelacabezaynossoltóelyacomoestaacompañá
ndolos,vamosbienconloscréditosycontodopor
quenosasesoromuybienyAlirioesmuyhumilden
osasesorobiennoshizounacompañamientoybi
enahívamostrabandoycreoque así vamos a
seguir hasta donde llega.

Visinaca se le dono $10.000.000 pero no le
hemos vuelto hacer ninguna donación. A los
otros bancos el promedio de donación son
$10.000.000 casi que anuales,Entonces
empezaron a crear unas reglas de juego
porque ni siquiera eran estatutos eran reglas
de juego de cuanto era lo mínimo que se
prestaba, que porcentaje se cobraba, que
para que se prestaba y bueno yo creo que
alcanzaron a ser muy poquitos lo créditos
porque con siete millones no puede aspirar a
mas, entonces así funciono durante muchos
años, como fondo hasta que se creo…el
gobierno, la ley creo la comisión
empresarial….bueno resulta que en ese
momento funciono durante muchos años
hasta como tu bien los dices en el 2003 se
creo la comisión empresarial de junta de
acción comunal que esta reglamentada por la
secretaria de gobierno departamental,
entonces es hay cuando uno ya le da… Alirio
investiga la norma, aprende de la norma y
empieza a aplicar la norma para poder
obtener la

veníafuncionandoantesdequehubieraelpremio
nobelsobremicrocrédito,entoncesestocomote
níatantafuerzaenlabasecomunitaria,entonces
nosotrosnoteníamosningunaobjeciónporquecl
aramenteconfiábamosprimeroquetodoenlavol
untaddelacomunidadysegundolamayorconfiza
eraenlagestiónqueestabahaciendoAliriorepres
entandolafundaciónamanecerhayayquepuesn
olosdejabasoloslosacompañabayporesoAlirio
adadehoytieneungrancariñohaciaVisinacapor
queprácticamentefuedondesedieronlaslucesy
dondesedioesarelaciónparapoderdarse… y
creer en eso, creer en ese
proyectoyaldíadehoytenemosnosotros25banc
oscomunalescreadosconpersoneríajurídica,al
gunosenprocesoquepuesdigamosyaestaentra
bajodelacomunidad,yasoncuestionesdelasecr
etariadegobiernoperoyaenlaveredayenlacomu
nidadestacreada

Trabajamosconlasjuntasdeaccióncomunalson
labasedela comunidad
entoncesquenosdioelprogramadebancoscom
unales,nosligolasdoscosasloindividualconloco
munitario,entoncesesunproyectoquebeneficiai
ndividualmenteaunapersonaporqueledauncré
ditoperoesuncapitalcomunitario,entoncesesee
selmayorvalorquetienetantoparanosotroscom
oparalacomunidad,queseestacreandodigamo
sesetejidosocialqueenalgúnmomentosehabíar
otoosehabíadejadodetejer,digámosloasí,ques
ehabíadescuidado,nosoloporlaautoridadsinop
orlacomunidadydealgunamaneranoshabíamo
shaidonosotrosainversiónindividual,conmiras
alargoplazoquesedieraundesarrollo,tantoenvi
viendacomoeconómicoporganadería,peroesto
entoncesnosligatodoporqueelbeneficioqueest
amosteniendoahoritaenlasveredasdondetene
moselproyectodeganaderíaesqueestamosaic
ulandoelproyectodeganaderíaconeldebancos
comunales,esaesunacosaexcelente para la
comunidad y para nosotros
también,lascomunidadesdigamos…comoseve
elbeneficio,ellosenestemomentoestánluchand
oporalgoqueesdeellos,demodoquelaplatayan
oesdeB.Psinoesdelascomunidades, ellos
cuidan su
comunidadMonitoreodelBanco:claronosotrosp
arapoderhacerlegestión, hacer donación en
un año hacemos convenio, pero

COMUNITARIO
no he hecho otra solicitud también es que debo una
por falta del billete en vez de mejorar va mermando
El Banco es un mecanismo que regula las
plata no he pagado todo, debo como unos 3000000
el Banco Comunal
relaciones entre la comunidad e incluso puede
con intereses y todo.me salieron mal los planes, y
generar oposición. Sin embargo claramente se
no hay plata, eso toca esperar que haiga plata y
denota hay unas fuerzas de poder que RESISTEN
pagarles. pues los comentarios es de que van a
por un lado los directivos nombrados por la
poner un abogado que va a hacer un cobro jurídico
comunidad como administradores del Banco y por
y que bueno llegara el embargo y con eso todo
otro lado los beneficiarios y dueños también del
comentarios pero a mí no me han dicho. eso
Banco. Siendo una comunidad muy unida desde
amenazandoporque de pronto hay cosas que hay
siempre, por el afán de cuidad el Bien Común malentendidos entre los derechos del banco, tienen
Banco Comunal - Dinero, se olvidan mirar las
malos entendidos entre ellos ahí. porque es que
verdaderas necesidades de la gente y plantear
resulta que uno debe entonces ya como si salieran
alternativas de solución en especial para aquellos
a la guerrahablando mal un día de uno, la diferencia
que están en mora.
que hay es que en un banco como el Agrario o
cualquier banco fuera de comentarlo a uno no lo
insultan.precisamente yo no estoy de acuerdo en
eso porque eso no es de una comunidad, inculpar a
otro
de ahí pa ca, todo lo hemos hecho entre
Nomeacuerdomuybiendelascosas.Porahítuve
igualporquecuandonoteníamosunBCunonote
PRIMER BENEFICIARIO DEL BANCO EN
todostodossomosmuyhumildesyningunonosp
unproblemaconunapersonadeloschequeeso,f
níaunpréstamoynopodíaarreglarunacerca,uno
SOLICITUD DE CRÈDITO, A LA FECHA A
egamosdelcrédito todos pagamos y volvemos
uecomounacosagraciosapatodoelmundopero
aquienlepideelfavorahorita,vienenyledicenque
LOGRADO 4 CRÈDITOS.RATIFICA LA
a pedir un crédito
cosasdeenvidia,peroaiestamosconlagraciade
no,encambioelBCtienenlaplatapalfindeseman
CREACIÒN DEL BANCO EN EL 2001,concualquiercrédito,handurado6mesesconun
Diostodavíayestamosfuncionandoconese
ayatienelaplata.Entoncesesunacosamuybuen
DESDE QUE SE EMPEZÒ A HABLAR, ESTA
créditosinpagar y luego van y lo cancelan ,
BCporunchequemeaprobaronelcerditoyelman
a,estámuybienubicadoynosotrosfuimoslosque
INICIATIVA LLEVA 10 AÑOS. EL BANCO LE
uno no se pega de eso, uno
nomeloqueríadaryahífueelproblema,perotuve
empezamosconunFondoComunal,porquecreo
HA GENERADO BENEFICIO EN
noescomoelBancoAgrarioquesiunoleincumple
queirhastalapersoneríayahífuecuandomedier
quefueelprimerFCquesecreóyempezamos
INDICADORES DE CALIDAD DE VIDAD:
alcrédito al otro día van y le corre no
onelchequecorriendo,quedesdequeleaprueba
nosotros a fundar.
VIVIENDA Y LA FINCA QUE
contábamos con
naunoelpréstamoelchequeestácorriendo y
deesamaneraesbuenoqueeldirectordelFondo
PROPORCIONA EL SUSTENTO PARA SU
esoElBChasidounacosamuybuenaporquelobe
con él fue
decréditosiguieratrabajando,esbuenoporqueh
FAMILIA .LA FUNDACIÒN LOS HA
neficiabaencualquiercosa,nosedemoramenos
aygentequealos3mesesnotienecomopagarun
ACOMPAÑADO, SIN EMBARGO LA
delmesunoyatienesuplata,encambioencualqui
créditode3000000,son90000,entoncesunosac
COMUNIDAD YA SE APROPIO, APRENDIÒ
erotroBancoAgrario,sedemoran 3 0 4
auncréditoparacompradeganadoyconesocom
Y ESTAN CAMINANDO SOLOS mesesparaqueleapruebenayno,aquíunopasal
pra6mautesde500000esntoncesesoestásalie
AUTONOMÌA
asolicitudysiestá bien, le aprueban el
ndoalos2añosyelcréditoa2años,haygenteque
préstamo y eso está muy bueno
notienehastaquevendaeseganadoparapagarl
handadomuybuenosresultadosenningunavez
aprincipallequedaaunobuenresultadoporqu
acausadeque uno pierda
ele suma el 50% de ganancia .
yoentiendoporpoderqueunopuedeaprobarleel
créditoaalguien,cuandounopasalasolicitudmir
ansiunoestáaldíaconelbancoysiestalaplatana
dienselaniega,aveceselbanconotieneplatayah
ísitocahastaqueserecojanfondos para hacer
el crédito, aquí no hay problema, aquí
nopodemosdecirqueestohasidounlechoderos
as,rosasperotambiénconespinas,nosotrostuvi
moslaexperienciadeunacomunidadquedeuna
maneramuyaudazdesudirigentedigamosqueto
morecursosdelbancoparabeneficiopropioyaíz
delasauditoriasquenosotroslehicimosyaraízde
queempezamosahacermayorseguimientonos
dimoscuentaqueestabasucediendo,hubounde
sfalcodeunbancocomode$12000000meparec
e,entoncescuandonosdimoscuentallamamosa
laasambleaylecontamoseso,elhallazgodelaau
ditoriaysucedióalgomuyparticularquerealment
enoloesperábamosyesquehuboreconocimient
odelapersonadehabertomadoelrerso,huboasa
mbleacomunitariaellosreconocieronyadmitiero
nquelamismacomunidadhabíadescuidadoeso
yquedealgunamaneralosabíanperoquenohabí
hechonada,nosotroscomopromotoresdelbanc
otenemosconvenioconellos,losconveniosreza
nquesienalgúnmomentosevequeelrecursoest
asiendodemanerailegaloseestánutilizandoenc
osasquenosoncorrectas,nosotrospodemosreti
rarleslosrecursosquehadonado B.P no las
utilidades sino los recursos
estaveredapidióperdón,secomprometióendev
olver el dinero no mayor a 30 días, ya lo

cuidan su dinero saben que es una
oportunidad
quetienenparacrecer,ellosenestemomentonov
enelbancocomolasolucióndeellosenelpresent
e,sinounaalternativafuturaparasusdescendien
tes,porquedigamosahoritapueslasnecesidade
ssongrandesylosrecursospocos,peromasadel
antesielbancosesiguemanejandodeesamaner
ayesexitosovanatenerunamuybuenaalternativ
aparapoderayudareconómicamentealasiniativ
asquetengansusdescendientes,llamémosloss
usnietos,bisnietos,hablemosdentrodeunostrei
nta,ocuarentaaños,sielbancosiguefuncionand
oysiguesucediendoloquehoysucedequelagent
eestaconvencidayquieresubanco,puesyocreo
queseriaunalternativaa futuro muy
buenatendríanmuchasoportunidadesdeteneru
ncrecimientomasacelerado,perotienequesupe
rarvariosobstáculos:primeroformarseunpocom
asparapodermanejarmasrecursos,óseaestaru
npocomasfortalecidosyenesoestamosenfortal
ecerunpocomaslobancosparaquepuedandiga
mosquenolequedegrandemanejarrecursosma
uantiosos.Segundoeltemadelagestiónellos
también se tienen que formar en la

B.Pdiseñounproyecto,nosotroslosproyectoslo
shemosdiseñadoconlascomunidades,estamo
sconvencidosdequecuandounacomunidadest
aconvencidadelproyectotenemosel50%delpro
yectoasegurado,elotro50sonlosrecursos,lootr
oquesehace,perosinosotrosaseguramoselcon
vencimientoynacedelabasesocialelproyectoes
unéxito,asícomoeseldeganaderíacuandoemp
ezóelproyectoaquíenCasanarehacíamoscitaci
ónsocialcomunitariaymerefieroacomunitariapo
rejemploaconruirlaescuelaconstruirelpuestod
esalud,ayudarleaconstruirlaalcantarilla,constr
uirunaalcantarillaqueocasionabadificultadpara
elaccesoalaescuelaoalavereda,óseacomotod
oenconcreto,todoenladrillopuesalgunascosas
…porquelacomunidadera…enesemomento
nosotros estábamos

LA EMPRESA HA SIDO LA GESTORA DE
LA INICIATIVA, DONACIÒN DE CAPITAL
SEMILLA La BP hace control y seguimiento a
las prácticas comunitarias, EL FONDO
NACIO A CUENTA DE QUE SI NO TENIA
ÉXITO LA INICIATIVA, EL RECURSO
FINANCIERO DEBIA DEVOLVERSE. DE
IGUAL FORMA EN OTRAS VEREDAS SI EL
BANCO NO PRESENTA UN BUEN
FUNCIONAMIENTO ES CASTIGADO EN NO
APORTES PARA OTRAS INICIATIVAS QUE
SE QUIERAN DESARROLLAR EN LA
VEREDA. EL CASTIGO SE ESTABLECE
DURANTE UN PERIODO, HASTA TANTO
SE ESTE AL DÌA EN SUS
OBLIGACIONES.SE EVIDENCIA QUE LA
EMPRESA TRABAJA DIRECTAMENTE CON
LA COMUNIDAD, J.A.C LE DA
PARTICIPACIÒN PARA LA DEFINICIÒN E
INICIO DE PROGRAMAS CONJUNTOS.
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ANEXO 4
RELATOS DE ACTORES
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Relato Directivo RD1
Jairo MartínezDesde que comenzó he estado ahí, estuve 5 años como secretario de junta y al mismo tiempo
manejaba el archivo, Como su mismo nombre, un banco, nos ha servido a la mayoría de los
habitantes de la vereda, Hasta la fecha he tenido 5 créditos, los cuales los he invertido en la finca
y me ha ayudado a aumentar mis ingresos, he invertido en insumos, cercas de alambre, mejorar
potreros y compra de algunos animales vacunos, otros

En el momento en que crearon el banco, éste empezó como un fondo comunal de la vereda;
después se llamó comité de crédito veredal, después fondo de proyectos productivos vereda
Visinaca, ahora lleva el nombre de banco comunal,

Siempre me ha gustado participar en la vereda, y estar activo en el campo y en el banco también,
ser partícipe desde un comienzo, el cual ha tenido unos tropiezos pero hay sigue manejando bien.

Hemos tenido apoyo de la Fundación Amanecer como capacitaciones y acompañamiento desde
un comienzo, siempre ha estado la Fundación Amanecer dándonos el acompañamiento, BP
también nos ha dado unas charlas, cursos, de cómo manejar eso, BP también hizo un aporte
adicional de 10 millones de pesos, eso ha beneficiado mucho a la comunidad.

le haría falta como por ejemplo, llego al caso de que hay varios deudores morosos digamos, un
acompañamiento para como por la vía legal llamar a los clientes y cobrarles.

si para que ellos de alguna manera se acerquen y concilien las formas de pago, porque la verdad
hay créditos del 2002, aprobados y en mora desde esa fecha, lo cual perjudica al banco, y general
a todos, porque los vecinos ven que uno no paga entonces tienden a seguir el mismo camino de
los otros.

El banco comunal les ha servido para integrarse como comunidad
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nos ha servido, porque hemos estado mas unidos los directivos con los representantes de la
comunidad y con los mismos vecinos que acceden a esos créditos.

Hemos tenido discusiones, inclusive a maltrato verbal, porque se le dice que pague y la respuesta
es negativa, que esa plata es aportada por BP, que es regalada, entonces se hacen los omisos para
pagar, y eso genera las discusiones entre los integrantes del banco y los clientes.

Es importante mencionar que aún falta como mejor estudio a los créditos que se hagan, que no se
haga al azar, cuando no se investiga el cliente no tenga otras deudas, que ya ha pasado, digamos
un cliente que tiene embargada la finca por un banco oficiales y entonces uno no investiga bien y
entonces es un problema para él como para los integrantes que hacen los desembolsos.

Pues para mi familia significa un beneficio para ellos mismos, porque de ahí se mejoran los
ingresos. Al paso que vamos unas expectativas positivas, empezando que ha nivel nacional fue el
primer banco comunal y se formo aquí en nuestro municipio, pues ha tenido unos tropiezos pero
ahí se sigue manejando.

Poder… no me gusta, la palabra desarrollo comunitario suena mejor porque encierra la misma
palabra común comunitario, beneficia a una comunidad
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Relato Directivo RD2
ALFREDO MORENO
Buenos días, lo que tenemos que comentar del BC son cosas muy buenas muy positivas, son
experiencias que hemos tenido con el BC, porque desde cuando se inicio aquí en la vereda
Visinaca, en el año 2001, se inicia con un proyecto aquí, junto con BP, resulta que en la boca
toma aquí del rio Cusiana, BP hizo un contrato con la JAC de la vereda Visinaca, para hacerle
mantenimiento de la boca- toma del rio, y el manejo de ese acueducto, producto de esto quedó
unos ahorros y entonces de ahí nació la idea del BC.
Inicialmente, se presentaron varios proyectos pero el que más se acercaba a la realidad y el que
mas convenía a la comunidad era ese proyecto del BC, así se inicio ese proyecto con un
presupuesto muy escaso de $7.000.000 entre lo que dio BP y lo que se reunió por parte de la
comunidad, gracias a Dios, ha sido muy bueno porque ha aumentado el recurso a la fecha se
tiene aproximadamente $70.000.000 que están prestados a la mayoría de las personas de la
vereda, a todos se les ha beneficiado la familia, ha muchachos que aun no tiene su finca que
también están afiliados a la junta.
Se les ha prestado para comprar guadañas, también para comprar una vaquita un animal, hay lo
tienen para el aumento y luego pagan el crédito, y así se ha ido beneficiando la mayoría de la
comunidad; ahorita en noviembre yo me he dado cuenta de otros BC en el encuentro que se hizo
de todos los BC que hay en Orocue, y encuentra como todas las veredas van surgiendo, uno se
alegra y se goza de que a otros vayan progresando, a pesar de que surgió aquí en una vereda muy
humilde muy olvidad por todos, por el gobierno.
Antes esta vereda no se tenía en cuenta para nada pero de aquí nació y en noviembre cuando
fuimos a Orocue uno queda con una sensación agradable saber que habían como uno 42 líderes
comunales pensando en lo mismo, pues eso lo motiva mas para uno seguir luchando por la
vereda y seguir adelante con este proyecto que nos beneficia más, en este encuentro nos
enseñaba la gente que dictaba las charlas, que nosotros como lideres debemos aprender a hacer
las cosas bien transparentemente y no a la tapada, en cualquier momento se descubre la verdad,
hay que prepararse para hacer las cosas bien, manejar bien los recursos ya que el BC son
recursos de la misma comunidad y que tenemos que estar muy endientes de eso y darle un muy
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buen manejo, para que no tengamos ningún día que lamentarnos y acabar con este proyecto,
tenemos que estar bien pendientes de los recursos y presupuestos de la comunidad.
En el asunto del comité de crédito es importante la comunicación que se está manejando entre
los lideres, esto es que estemos de acuerdo para aprobar los créditos, somos 7 personas fijas y 2
invitados de la comunidad que son importantes para decidir los créditos evaluados, por ejemplo
hay gente que se pone delicada porque no se le presta pero es que hay que cumplir unos
reglamentos que lo exigen y unas leyes que coloco la comunidad para poder hacer.
En el caso de los reglamentos lo usan los 5 directivos y 2 representantes de la comunidad y 1 de
la FA para decidir a quién se le puede prestar y a quien no hay gente que de pronto no hace una
buena inversión y se gastan la plata en otras cosas, uno como líder no se da cuenta de eso, si las
personas tienen con qué responder por el crédito, hay personas que no tienen nada y le gusta
estar tomando, pues no se le puede aprobar el crédito y uno mira si la persona es responsable así
no tenga su finca ni nada de eso, pero es responsable uno le aprueba su crédito.
El banco presta a la comunidad y estos los invierten en arreglos de la finca, en cercas, en
arreglar obaches (limpia del lote), en corrales, guadañe, o una moto sierra o en ganado.
Es importante mencionar que la idea de crear el Banco, es de la comunidad, pues antes era muy
difícil por que antes le tocaba recurrir a uno al banco Agrario, no habían mas bancos solo banco
Agrario ni Bancafe ni nada y el Banco Agrario era el que siempre le prestaba a los campesinos
pero era un poco más difícil, de pronto le pedían fiador muchas cosas que la gente no podía
conseguir, eran muchas cosas que las personas no podían tener, hoy en día en el proyecto de BC
la gente tiene su crédito y es muy fácil, lo único es que uno mire que sea una persona
responsable, uno conoce a la gente y uno mire si en verdad necesite el crédito, eso es fácil no se
le piden muchos requisitos.
Nuestra garantía y nuestro sueño es poder servirle a la gente, en el 2001 cuando se inicio el
proyecto, muchas familias estaban sufriendo por cuestiones de la violencia, pero ahora se cambio
y también ha llegado mucha gente a la vereda, el Banco ha motivado para que la gente vuelva.
Adicional a esto la idea es poderle servir a la vereda y de pronto el que quiera comprar tierra y
viva acá pues porque no prestarle también y seguir creciendo con el proyecto de BC no acabarlo
sino estar preparados para cualquier cosa que pase, por ejemplo puede ser que el gobierno nos
empiece a regular, tenemos que estar preparados, pero la idea es crecer y darles un ejemplo a
nuestros hijos, ya que es un proyecto muy bueno.
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En estos últimos tiempos hemos pensado mucho en el tema del riesgo, pues el fondo esta
creciendo con su capital, entonces respecto a eso, con el gerente Luis Alejandro hemos pensado
en cosas que a la gente no le gusta, ahorita se saco un hierro con la insignia de BC vereda
Visinaca, para cuidar el dinero del fondo porque a una persona que se le presta y se respalda solo
con boleta no es garantía, de esta manera lo que se quiere es tener un mayor seguimiento con lo
que se presta, porque el ganado queda marcado, una papeleta no tiene mucha seguridad en
cambio el ganado si es seguro, al pagar su crédito, se le entrega la papeleta a paz y salvo al
propietario y ya quedan bien.
Esto con la comunidad ha generado un poquito de controversia cuando no saben bien las cosas,
pero eso es bien para todos y nosotros lo hacemos para cuidar ese dinero. Y sirve porque eso nos
asegura poder continuar con ese proyecto de BC.
Respecto a nuestras relaciones institucionales, nuestra relación con la Alcaldía es buena; hace 4
meses estuvo la gerente del Banco Agrario aquí en la escuela, se entero de nuestro BC y nos
felicito y se le hacía raro que nosotros no fuéramos y nos felicitos y ella misma nos dijo que no
es que ellas no quiera, sino que el mismo banco y sus reglamentaciones les exige, y el BC es
estrictamente para el beneficio de la comunidad, y sabe que no necesita papeles
Yo no sé si somos competencia, para los bancos, no creo, que de pronto ellos lo quieran ver así,
la gente que ya no necesita ir allá por que acá tienen el crédito mucho más fácil, nosotros solo le
brindamos beneficios a la comunidad.
La diferencia entre ellos y nosotros, yo que creo que en cuanto a los requisito que pide el banco,
pedir un crédito en un banco son hartos los requisitos que le piden a un cliente, en cambio en un
BC la persona que está afiliada es más fácil solo se le pide la fotocopia del documento y unas
papeletas, hay es fácil.
Respecto al tema de la morosidad y que esto no sea algo que dañe nuestras relaciones con todos;
buenos nosotros hicimos una reunión para hablar sobre ese punto y dijeron que los llamáramos
para hacer una conciliación, una negociación para decirles que el dinero es de la comunidad y
que debemos cumplir con los pagos que tenemos y esa es la idea nosotros, nunca hemos tenidos
digamos choques con ninguno, porque siempre los llevamos primero a conciliación; ahorita
estamos hablando con la comunidad, inclusive estuvimos hablando con el Banco agrario, con
Bancolombia para que una persona que vaya allá y solicite un crédito, pueda tener el paz y salvo
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de la vereda y eso para que ellos los puedan presionar un poquito para que se pongan al día con
nosotros; ellos nos dijeron que si, que si se podía hacer y nos podían colaborar con eso.
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Relato Directivo RD3
ALEXANDER ROJAS

Nacido y criado prácticamente en esta vereda y fui una de las personas más jóvenes que inicie
como a ponerle animo a las comunales, en cuanto a la presidencia fui el primer presidente más
joven que tuvo el municipio de Tauramena, comencé aquí en la vereda Visinaca, donde soy natal
y oriundo; entonces pues se vino la BP, una empresa que empieza a crear un proyecto grande
macro, dentro de la vereda y de esa manera se integro mucha gente a trabajar, en eso participaron
todas las personas de la vereda y otras veredas circunvecinas que hacían parte del proyecto, al
final la BP, nos invito a los de la vereda Visinaca para que hiciéramos mantenimiento de ese
proyecto mantenimiento de la bocatoma, que la junta directamente hiciera la contratación para
que ellos no tuvieran que traer gente del municipio o mismamente de la BP allá por cuestiones de
seguridad.
Entonces yo como estaba de presidente tomamos la vocería en la comunidad y le propusimos a
toda la asamblea y se vio con buenos ojos y pues de antemano nos proponían que iban a quedar
unos recursos adicionales fuera de lo que se iba a invertir en personal que íbamos a contratar los
carros, los movimientos que teníamos que hacer todo el mantenimiento que le íbamos a realizar a
ese acueducto, entonces la comunidad dijo sí, contratemos es viable ojala no nos metamos en
ningún inconveniente, fue lo primero que la comunidad dijo, porque eso acarrea problemas de
pronto a la junta o a la comunidad en cuanto al orden público, pues en ese entonces se vivía los
grupos al margen de la ley, y en este corredor era una de las partes donde más estaban y la
comunidad tenía mucho miedo.
Pero al fin firmamos el contrato, hicimos todas las diligencias todo el papeleo que nos exigía la
BP para la contratación, hicimos el contrato comenzamos a trabajar, empezaron a quedar los
recursos, se vieron las viabilidades, las posibilidades de formar un programa de ganadería, esto
es que con esos recursos darle ganadería a los miembros de la comunidad, de a una res, o dos, si
no alcanzaba, lo analizamos y no nos pareció, entonces dijimos bueno, necesitamos como
asesoría necesitamos alguien que nos guie, y en ese momento apareció la Fundación Amanecer,
estaba patrocinada por la BP , ella ha sido una de las empresas que maneja la BP para desarrollar
estos temas, y lo hacen con mucha claridad.
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De ahí en adelante nos asesoro la Fundación Amanecer, fuimos a la BP, se hicieron todos los
contactos, por motivos de violencia yo me toco retirarme de manera sorpresiva, el fondo quedo
caminando con los estatutos y el reglamento para comenzar en ese entonces a agilizar los
primeros créditos que ya se estaba tratando de llevar la convocatoria para eso. Yo me retire con
mi familia, la junta la asumió la señora Elvia Buitrago, una señora muy líder, muy sabia, ella en
ese momento la postulo la comunidad como presidente y ella ejecuto los primeros créditos, ella
trabajo un buen tiempo con eso, exigíamos que la conformación de la junta fuera participativa y
que solamente participaran 3 directivos de la J.A.C, de igual forma colocamos dos vocales o
representantes de la comunidad, independientes que no tengan nada que ver con la junta, para
hacer más transparente la vaina, ósea llegar a buenos términos y así se fue.
De esta manera se puso a andar el fondo de crédito con los primeros 7 millones de pesos de los
cuales la BP al ver el entusiasmo, al ver la unión de la comunidad, como las ganas al año de
conformado aportó, 10 millones de pesos, estos inicialmente no fueron donados, fueron
prestados, y argumentó que si esto era viable no los podía condonar, si esto llegaba a fracasar es
decir el fondo de crédito, teníamos que devolverlo;

porque hasta el momento no estaba

constituido jurídicamente, no teníamos ninguna personería, pues era muy fácil presumir que
cada quien cogiera su plata y de pronto pues en palabras más palabras menos se la robaran, lo
que BP muy sabiamente quería era que garantizaramos el buen uso del recurso.
Desde ese entonces ha habido unos morosos, porque hay gente que debe hace mucho tiempo, ahí
se tienen las carpetas, las personas que están revisando actualmente, mensual o anualmente,
adicionalmente nosotros hacemos una especie de presentación a la comunidad para informar
como está el fondo; hay unas críticas son muy pocas eso no tiene validez prácticamente hay
gente que está mal con unos bien demorados en pagar, y incluso ha habido gente en la junta que
han llevado insultos, insultos como lo acabo de relatar por ese motivo
Estamos orgullosos de ser pioneros en el municipio, en el Departamento y otros departamentos,
que están cogiendo el buen camino, hay que darles un buen manejo, para demostrar que esto si es
viable, pero esto necesita un buen manejo una transparencia para que esto llegue a buenos
términos, día tras día eso se va fomentando, el capital semilla.
En el comienzo nosotros creo que acá éramos 4 o 5 usuarios, los que se beneficiaban del crédito,
los demás se esperaban a ver cómo funcionaba, se fue adicionando lo que iban pagando los
primeros beneficiarios y entonces se fue haciéndole la apertura del crédito a nuevos socios, a
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nuevos beneficiarios de la comunidad y así todos empezamos a ver que si era viable, que había
que pagar y es muy mínimo el interés, esto en contraprestación como son los bancos esto no
tiene comparación, y de que uno si quiera, que su comunidad salga adelante.
Hombre lo más viable es uno ser cumplido, correcto, honesto ante todo, para que esto siga,
nosotros, aquí hay mucha gente que de pronto dice a mi no me prestan ya, yo no voy a pagar, no
hombre hay que pagar y el crédito se le puede volver a viabilizar, y entonces hay va andando el
fondo del crédito.
En este momento se apremia de que están escribiendo la historia de cómo hicimos este progreso
en la comunidad, esperamos que va a salir el primer escrito tal vez el primer libro a nombre de
este fondo de crédito que fui el pionero y fundador creo que en Colombia y Casanare y
principalmente en el municipio de Tauramena, en la vereda Visinaca.
de esta manera pues fue que yo tengo el conocimiento hasta este momento de los créditos que
me he beneficiado y todos los vecinos que la mayoría ya participamos, porque la verdad es esa
que todos ya participamos, de una u otra manera algunos no tienen sino el primer crédito pero es
que ellos se vencieron, se están venciendo muchas de las veces y no han podido pagar ese ha
sido el inconveniente, pero los que hemos estado atentos y con cariño con amor, en empezar
nuestro fondo de crédito vamos dándole viabilidad y vamos impulsando esto adelante.
Espero que las nuevas generaciones, los muchachos ojala que vean esto y lo pongan en práctica,
esto es bueno pero toca con mucha sabiduría con mucha prudencia y así esto llega a buenos
términos, nosotros en este momento, nunca esperábamos que este fondo progresara tanto, cuando
comencé a participar en este cuento pues nunca, nunca ni por la mente en años atrás me llego a
pasar de que esto fuera para la escritura de un libro que hoy en día nos vemos abocados, esto es
un gran logro, esto es una garantía, esto es una imagen y presentación de la región, de la
comunidad y espero que esto nos va a sacar adelante en el municipio en el país y en el
departamento, en todos las partes donde vayan a tener el libro en sus manos va a ser un gran
galardón me parece a mí.
Bueno en lo personal sí, he cambiado bastante porque pues monetariamente uno no es que sea
pobre en todo no, pero si uno a veces escasea de recursos, y el fondo nos ha dado la mano,
principalmente a mí y a mi esposa, nos ha dado la mano en momentos muy críticos muy difíciles,
y hemos solucionado las crisis las congestiones que uno tiene a veces de recursos, que hay veces
no se consiguen, a pesar que es una región muy productiva, muy pujante en ganadería, en
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cultivos en agricultura, pero entonces llegan crisis. He cambiado muchísimo en la parte personal
porque si yo carecía de una guadaña para limpiar un pedacito de tierra que tengo de pronto en
conseguir alambre, conseguir unas resecitas, porque he comprado entre dos a cuatro reces con los
créditos que he tenido, mejorado las praderas, la parte económica de mi hogar, principalmente
para mí ha sido una salida en las crisis más, más sentidas en lo personal, si porque eso ha sido así
y pues como es rápido prácticamente que uno, si uno llena los requisitos, tiene todos los
requisitos uno puede acceder al crédito en términos de 8 a más tardar 15 días, y además como
esto se le hace un estudio, usted pasa la solicitud, porque hay unas solicitudes que están inscritas
ya, uno reclama la solicitud la diligencia, anexa sus documentos, y cuando le hagan el estudio en
el comité de crédito ve la gente su carpeta o su prontuario, en la parte morosa y de estar como al
día, entonces inmediatamente usted ya tiene su crédito, usted tiene viabilidad de su crédito si es
una persona que haya estado en todo el cumplimiento del deber con sus intereses, con sus cuotas
principales, porque se pagan intereses y según la cantidad de dinero uno va pagando al año puede
pagar si es un millón, si son 2 paga a 30 meses y uno reparte por ejemplo así un millón y un
millón y va disminuyendo intereses y va disminuyendo capital y eso es beneficioso, muy
beneficioso en la parte personal, que he tenido yo por parte de eso, ósea ese es mi interés y mi
deseo de que el banco comunal se mantenga, se crezca y se dé a conocer a otros lugares,
Hay veces por hacer más hace menos, la gente no entiende y es como falta de algo, de
capacitación, la gente no entiende que es una parte, un favor que le hacen a uno, en prestarle ese
dinero, y incluso aquí hay gente que va a ser grosera de pronto con los directivos del fondo, yo
nunca lo he hecho me gusta la forma como se maneja, me ha gustado participar de toda la
actividad del fondo estar pendiente, participando, cuando se nombro la gerente, porque esto se
maneja con gerencia, esto se le dio, cuando se le dio la viabilidad toco nombrar gerente y así se
ha manejado y se ha manejado muy bien
Antes tocaba pagar a contadores, para que lo asesorara a uno, para un crédito con un banco por
ejemplo el Agrario, ahorita no, ya lo maneja directamente, la junta porque hay gente que ya sabe
de la contabilidad, y saben cómo se hacen los créditos y todo y se maneja así internamente la
comunidad nada mas los créditos para aprobación y para todo.
Haber cuando yo me tuve que ir le vereda, si era pues la vereda que todos vivíamos y todos
veíamos por todos, pero ya se veía mucha represión o sea la gente no podía, no estábamos
contentos con lo que estaba pasando principalmente con el orden público y todo nos aquejaba,

12
porque eso daba pie para que el banco en cualquier momento se nos quebrara o se nos perdiera el
dinero que poseíamos, pero entonces ese mal momento nos sirvió como para coger fuerzas para
coger más empuje y ahorita es una vereda que se le mira el desarrollo, en ese entonces no se le
veía tanto desarrollo, el que tenia, tenía por hay 4 o 5 vaquitas, 10 vaquitas más que tenía, hoy en
día cualquier visinaqueño tiene sus 40 50 reces por decir algo sus 80 reces, la gente que más ha
tenido bastante desarrollo y créditos que le han aprobado de alguna u otra manera y así la gente
va superando la parte económica y la parte en capital propio de cada usuario.
Ahorita la gente no se preocupa porque de pronto si o de pronto no, saco un préstamo o no lo
saco, porque en ese entonces se vivían situaciones de que si usted tenía una res y llegaba el
momento de que de la noche a la mañana se la quitaban, eso todo eso el comienzo del fondo
flaqueaba por eso, pero no ahorita no, cualquiera saca un crédito y se sabe que lo va a aprovechar
su familia se va a beneficiar, estamos lo que se llama al 100% la vereda esta pujante en
desarrollo en todas las partes ganadería, agricultura, en lo educativo, en lo social, todo, la vereda
cuenta con muy bueno desarrollo, cuando nadie contaba con un acueducto ni nada, a pesar que
cargábamos el agua en baldes, y ahorita todo el mundo contamos con agua veredal, 3 acueductos
veredales es un desarrollo de la comunidad, con parte de la energía, llegó la energía después de
ese golpe tan grande que hubo quedo la vereda desocupada, cogieron las inversiones de las
alcaldías y de todo el mundo y eso le da animo a toda la gente que hemos regresado y que
estamos aquí haciendo patria y viviendo en esta vereda, un desarrollo a más del 100% diría yo,
en todo el sentido de la palabra y lo que se ve y se siente.
Bueno yo lo veo como poder, hay dos clases de poderes, pero en si no hay poder de digamos de
dominio o de que uno diga no esos tienen el poder y no me van a hacer el servicio del crédito, no
se maneja, es un banco totalmente transparente, es un banco que en el momento que usted
necesite, es tan así de unida la comunidad, tan pujante que todos nos distinguimos sabemos cual
vecino vive allí, cual vecino tal, entonces uno va directamente donde fulano de tal que él sabe,
que ahí están los formularios para diligenciarlos, y él dice bueno tal día hay comité, entonces él
sabe que van a aprobarle su crédito si está legalmente con lo que haya requerido el fondo, él sabe
que le van a aprobar su crédito, que alguien diga no ese man no por equis cosa, no le prestamos,
no, de ninguna manera el banco es muy transparente, porque, por lo que decía en un comienzo,
como son 3 miembros de la junta y 2 de la comunidad, entre tanto deben estar más o menos bien
distribuidos dígamelo así, por ejemplo que no sean todos de una sola familia, que no tengan
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vínculos de negocios, que no tengan vínculos así que los cuales pueda entorpecer el desarrollo
del fondo, no, no hay dominio en esa parte o no hay poder en algo tras cosas, puede haber poder
porque hay gente que tiene platica si, como hay gente que maneja otras cosas que no son de
vincularlas al fondo ya en lo social, el fondo no tiene nada que ver con esas circunstancias de
pronto entre la junta y la comunidad, el fondo es muy transparente, muy eficiente, porque es un
fondo eficiente, entonces no me parecería que hubiera como poder o dominio que se pudiera
llamar en ese fondo no para nada.
Si es como compatible entre el desarrollo comunitario de la vereda y el desarrollo del banco o el
aporte que hace el banco en el desarrollo comunitario de la vereda porque aquí lo que es el
desarrollo como tal, la pujanza de una u otra forma los proyectos, que como que nos asocian en
este momento ha apalancado en muchas partes, en muchos hogares o familias digámoslo así, a
apalancado el banco ese desarrollo claro, muy bien se a apalancado la comunidad en el banco,
porque si, porque lo decía el presidente es claro y muy bueno porque tenemos una asociación
ahorita, también los de Visinaca, en cuestión de una asociación de cacaoteros, y para ese
desarrollo de esa asociación hemos tenido algunos socios y miembros de la comunidad que
acudir al banco, entonces si es bastante influyente en el desarrollo social de la comunidad el
banco comunal de Visinaca.
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Relato Miembro Beneficiario RMB4
LEONILDE CONTRERAS
Soy de Visinaca, vivo aquí en seguida de la escuela, visinaca es una vereda bonita, hay muchos
niños, y ancianos ; aquí se cultiva, comida, plátano, yuca, frijol, de una cosita y otra, ñame,
avena, yo por lo menos cultivo ñame, avena, malanga, frijol, ahí de a poco… pal gasto, algunas
veces llevamos cosas para vender en Tauramena
Esta es una vereda donde la gente nos conocemos entre todos (padres, hijos, abuelos, nietos, tíos)
y somos muy unidos, hemos tenidos inconvenientes pero somos muy unidos.
Yo tuve 10 Hijos, el mayor tiene 38 años y el menor 12 años, mi esposo lo mato la guerrilla
hace como 7 años, ha sido duro pero ahí sigo, yo vivo sola, en ese tiempo tocaba escondernos
con mis hijos, fue una época dura. toda la gente se echo a ir, toda entonces cuando yo quede por
aquí sola me toco también arrancar, porque yo que me voy a quedar por ahí; quedaron muy
poquitas casas, muy poquitas vecindades.
El banco nace en medio del conflicto, pos eso se saco así, ósea los poquitos que habían porque
eso fue con poquita gente, hasta que ya otra vez la gentecita echo a andar y otra vez volvieron a
su terruño.
Yo por eso fue que me toco sacar el préstamo, ese préstamo, porque yo escuche decir de
préstamo pero yo pensaba, que tal me cuelgue por ahí pa pagar o… no pero entonces yo en el
pueblo tenía una ranchita, que Jairo puede ser testigo y yo les arrende una piecita pa la oficina
de banco, ellos pagaban el arriendo y yo cumplía con la cuota
El Banco Comunal su origen fue por medio de la junta de acción comunal, estos nacen pues que
iban a hacer un préstamo, que no serian bastantes sino poco a poco, de manera que uno pudiera
pagar, fui la primera beneficiaria del crédito, cuando eso yo saque $1.000.000, en el año 2002. Y
en seguida ya pague y vuelta me hicieron otro préstamo como de $1.500.000 y en seguida ya
$2.000.000 y ahorita $3.000.000
En ese tiempo para prestar el $1.000.000 que me toco presentar, a la J.A.C unas papeletas y un
documento, la cédula. se demoraron un poquito, no recuerdo cuanto, pero al principio era
demorado
La J.A.C me dijeron, pues que hiciera la solicitud y que esperara que ellos hicieran reunión para
hacer los préstamos,ellos hicieron la reunión… hicieron la reunión y ahí en seguida ya cuando
hubo el fondo ahí si ya nos llamaron que firmáramos los papeles.
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Es importante puntualizar que la dueña del banco es la comunidad, porque pa ellos es la
comunidad como esa entidad, pues fácil para uno pagar.
En el tema del crédito ellos se reúnen y analizan la solicitud
He invertido: para arreglo de la finca: palos pa cogache, pa comprar alambre, por ahí pa sembrar
comida, pa lo que le alcance a uno.
Pues no le alcanza a uno pero si es una ayuda, mucha ayuda, para mi ha sido mucha ayuda.
Recuerdo que para ese $1.000.000 me parece que tuve que pagar 60.000, con el último crédito
tengo dos vaca. El Banco ha sido de mucha ayuda, ahorita ya pague 3.000.000 que debía de…
osea me los aceptaron por 30 meses y ya se me cumplió y ahorita voy a ver si me hacen otro
préstamo
Hay que ser buenos clientes, es que una hay que mirar que toca así sea como sea, pero bregar a
pagar porque si no no le prestan a uno
Pa mí ha sido de gran ayuda, yo nunca había tenido créditos con bancos, por ahí así a las
personas por ahí $500.000, 1.000000 así, pero así en una entidad de eso no
Bueno yo sueño con este banco, pues que no se vaya a acabar, claro si porque es una ayuda pa
los pobres. Aunque hay que mejorar pues de pronto que arreglen algunas cosas porque a veces
uno hace una solicitud, o hace la solicitud y toca esperar que haiga plata porque si unos no han
pagado toca esperar hasta que paguen.
Se necesita que la gente sea juiciosa en el pago pues ahorita si en esta, en este pago si me demore
pero no fue por culpa mía porque yo me parecía que el pago era en mayo, y salió dizque no era
en mayo sino en diciembre, y yo llame al tesorero y le pregunte que mirara la carpeta a ver y…
ahorita en este crédito me prestaron 3.000.000 me toca pagar $90 mil pesos por tres meses
Yo quiero enfatizar pues que no se acabe este programa y ojala mas aumente, mas en lugar de
que mengue y que le sirva a todas estas generaciones, que esta vereda sea de progreso, porque el
banco me ha servido para comprar muchas cosas, para mí ha sido bendición, ha sido una ayuda
muy buena.
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Relato Miembro Beneficiario RMB5
LEONILDE CONTRERAS
hace aproximadamente 23 años que vivo en la vereda Visinaca
Quiero manifestarles que mi opinión es muy buena porque hace 7 años nosotros sacamos un
préstamo de dos millones compramos dos novillitas, llegamos a tener unas 20 reces, en estos
ocho años ellas parieron y vendían los toros y comprábamos mas becerritos y así muy bueno ha
sido un bendición del señor porque de pronto antes uno no tenia de donde como ir a sacar un
préstamo, en ese tiempo no tenia finca no tenía nada en todo lado le cerraban las puertas así
porque el que no tiene nada lo desconocen no lo pueden ver, usted como no tiene nada no le
préstamo, por tal cosa,
Nosotros hemos pedido préstamos a otros lugares y ha sido difícil, pero después que hubo esa
platica aquí, ya le prestaban a uno que un millón que dos, de pronto uno se corre en el crédito
pero después sea como sea uno paga, 200mil 300mil, y eso ha sido muy bueno porque uno
cualquier necesidad que tenga pues vamos a sacar un préstamo para tal cosa entonces ha sido
muy bueno
yo he sacado 2 prestamos de 2 millones, mi esposo si todo el tiempo desde que empezó ha tenido
esa plata de 2, 3 millones así, de pronto a veces que necesita uno cuando estábamos en el pago de
la finca, el saco 3 y yo 2 es una bendición
Por ejemplo con mi esposo ambos estamos afiliados pues a ambos nos prestan y así eso ha sido
una belleza.
Para la constitución del banco, me acuerdo que en ese tiempo uno era joven y siempre ha
trabajado gente mayor, 30 años en adelante cuando eso, a uno no lo necesitaban para eso era
gente mayor, cuando eso Navarrete tenia como 40 años, mi papá 50 años con experiencia ya
todos de edad,
Yo conocí el Banco por mi papa, él fue el fundador de eso de desembolsar esos créditos.
Bueno el banco funciona así: si por ejemplo cuando uno está atrasado el tesorero le pasa su
papelito que uno esta debiendo y bueno mientras uno tenga la plata pues va y paga, siempre se
nos ha vencido un crédito la principal no porque esa le cubre, ya cuando se va a vencer la
principal entonces hay que vender una res, para cancelar porque la mora ya le coge harta plata a
uno,
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A mí me han prestado 2 millones de pesos; son 60mil de cuota y pago cada 3 meses, durante 2
años: Con los 3 millones de pesos, el plazo fue de 36 meses 90 mil pesos la cuota cada 3 meses.
Todo esto ha sido muy bueno porque uno esta sin un peso, digamos dos millones y de los dos
uno invierte digamos que millón quinientos, quedan quinientos para comprar lo que a uno le
haga falta y así mismo las reces que uno compre van creciendo y no importa uno gastar los
quinientos mil eso pa ayuda del hogar y de todo, eso ha sido una belleza. Yo cuando empezó
esto no entendía de eso pero siempre he vivido aquí y he visto los cambios.
Recuerdo por ejemplo, que en ese tiempo como era poquita plata de pronto le prestaban a uno
quinientos, que un millón, pero ahorita como ha crecido ese fondo a uno ya le pueden prestar
más plata, a uno le prestan ya 3 millones, pues ha sido muy bueno porque eso ha crecido, y a uno
le toca pagar y no es nada lo que uno le toca pagar, porque uno saca otro y le toca pagar al 5%
entonces eso ha sido una belleza, porque digamos que en otras veredas todo el mundo se queja de
que aquí no hay nada, que vivir en esta vereda es una bendición que tienen harta plata, que
cuanta plata tienen todo el mundo se admira que esta vereda si tiene plata, digamos en la vereda
la abuelita no tiene nada, que ha veces no tienen para un transporte ni nada,
Sobre el tema de las capacitaciones quiero contarles que a mí no me llaman, solo a los de la
junta, ellos siempre van, digamos cuando cambian los que han estado en la junta esa si pero yo
no he estado en una junta de esas, no lo llaman a uno pero de resto los otros si siempre han
cambiado,

ellos

si

les

toca

ir

por

allá

a

capacitaciones

Bueno quiero contarles que tengo 5 hijos: la mayor tiene 15 años el otro tiene 12 el otro 10 la
otra 7 y el otro tiene año y medio, todos están estudiando, con el beneficio que he recibido del
banco, los proyectos productivos nos dan la platica para eso.
La mayor se fue de la casa y por allá vive en el pueblo y el otro que tiene 12años lo coloque a
estudiar y perdió el año y dijo que no estudiaba que el no se quería ir de la casa y como en el
pueblo no tiene familia ni nada.
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Relato Miembro Beneficiario RMB6
Doña Rosa
Llevo aproximadamente 3 años en la vereda, antes hace unos 12 años viví acá, pero me había ido
para otra vereda que se llama Jagüitos mas cerquita del pueblo porque compramos un lotecito,
para los niños estudiar allá, más cercano, pero entonces aquí mi esposo compro una finca acá,
entonces decidimos venirnos para acá pues me gusto porque la mayoría de mi familia estaba acá
en esta vereda la mayoría es familia y también me llamaba la atención mucho porque yo
escuchaba que todas mis hermanas estaban empleadas con lo del fondo de crédito y decían es
que yo compre una vaca, ¡ay! es que me toca pagar una cuota, yo siempre escuchaba eso de mis
hermanas todas que somos 8 y todas eran con el cuento.
A veces iban al pueblo ¡ay! que me toca ir a cancelar, que la cuota que lo principal que me toco
vender un maute un cerdo, entonces dije porque ellas si pueden y yo no, entonces le dije
hagámosle para Visinaca, después de que había dicho que no porque estaba allá y volverme para
acá, bueno entonces ya nos vinimos para acá pues en principio un poco dificultoso por el estudio
de los niños pero bueno, por allá conseguimos donde dejarlo más cerca del pueblo y nos vinimos
y cuando llegue acá toco mandarme afiliar entonces desafiliarme allá en la otra vereda para
afiliarnos acá, empezamos a ir a las reuniones, mi esposo lo eligieron de presidente entonces
pues ya también me daban oportunidades de trabajar con niños o sea cuidar a unos niños y tenía
que comprar unas cosas pero yo dije que no tenia el dinero y entonces yo dije que quería
hacerme cliente del banco comunal, entonces ahí me llegó la oportunidad de pasar la solicitud
haber si me prestaban dos millones de pesos, me rentaban, entonces me rentaron millón
quinientos, esos los invertí con cosas digamos me toco comprar bueno bandeo para cocinarle a
hartos niños, mesas, todo lo que.
Con mi crédito compré mesas, que sabanas, que camas, muchas cosas si porque es como un
hogar de paso, un hogar comunitario, como un internado, pero entonces cuando ya me echaron a
pagar mis, si mis cuando me pago la alcaldía un contrato que me salieron, entonces lo que me
quedaba compraba un becerrito y todavía no se me ha vencido se me cumple hasta en agosto, ya
tengo ahí como cuatro becerritas para cuando llegue el tiempo de pagar la principal ya tengo el
ahorro, entonces me ha parecido chévere, entonces yo pienso ahorita si dios quiere terminar de
pagar eso,
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He pensado a penas que cancele si entonces pienso invertir en ganado, yo pienso que si me sigo
quedando aquí en ganado, porque si de pronto es la voluntad de dios y me toque devolverme para
abajo para Jagüitas de pronto algo de pollos o de pronto de cerdos, para el hogar.

El asunto es que si me voy de la vereda, al irme para otra vereda y entonces me toca
desafiliarme, mi esposo si queda afiliado, y yo me afilio allá y lo otro es que algo que me
preocupa y me ha estado preocupando es por los niños de mi hermana porque ellos se van a
quedar solos, porque ellos quieren estarse conmigo, la van mucho conmigo y quieren ellos estar
conmigo, pero como ellos estudian en el pueblo ellos son los que están, ay tía vámonos para
abajo, quieren estar conmigo y allá hay buseta,
Mis hijos ahorita se fueron para el pueblo pero no se amañaron allá han tenido muchas
dificultades, muchas cosas, ellos quieren que me vaya para abajo, pues yo les he dicho que sea la
voluntad de Dios, si es para bien yo e acá lo que pueda colaborarles colaboro, pero pues ahí
estamos no se todavía aquí me amaño por todo, la finca y todo y esta vereda es muy unida como
le digo aquí es una bendición, todo el orden público y todo,
Quiero contarles que mi relación con la comunidad la verdad ha sido una bendición, digamos yo
por ejemplo pertenezco a la comunidad cristiana, mi esposo es líder de la iglesia, pues nos ha ido
muy bien, de todas formas para la comunidad cristiana que somos bastantes, mi esposo que ha
sido líder de ahí y nos ha ido muy bien, pero entonces si de verdad no falta que se levante alguna
envidia, la envidia y todo es terrible, mi esposo también hace parte de, del, algo cacaotero ósea
tienen una… de los cacaos, también recibimos ese beneficio del proyecto del cacao, pues es
presidente de acá de la junta, líder de la iglesia, y ahora presidente de los cacaoteros, pues nos ha
ido bien de todas formas, pero de verdad que … si hay unas personas, uno no es granito de oro
para caerle bien a todo el mundo, si pero nosotros no le hacemos el mal a nadie, eso no trata de
llamar nuestra atención, y así es como nos ha ido bien gracias a Dios,
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Relato Miembro Beneficiario RMB7
José Vargas Rivera.
Bueno yo soy de la vereda y primer beneficiario del crédito, pues primero me dijeron que había
un BC que hacían préstamos entonces yo me acerque hable con el gerente hable con el resto del
comité hice la solicitud, se demoro un poco pero si me la aprobaron me prestaron $2.000.000 y
pues de interés tocaba pagar como $60.000 cada 3 meses y durante 2 años
Yo lo había sacado para comprar una guadaña pero pues la guadaña ya la tenía ahí y para hacer
un corral, bueno el corral si no lo hice por ahí invertí la plata en otra cosa bueno… está muy bien
ese banco. El banco es de la comunidad
Cuando llegue ya estaba conformado, no tengo ni idea como empezó, en el caso del crédito
pidieron la fotocopia de la escritura, fotocopia de cédula, yo pues ya tengo experiencia con
crédito, con el Banco Agrario
Y noto que la diferencia es mucha, por que en el banco agrario no le prestaban a uno a un bajo
interés , yo trabaje unos 8, 10 años valiéndome del banco y me retire, dure un tiempo que no lo
utilizaba nada y eso es todo
En eso que nosotros somos los dueños yo tengo mi reflexión, pues si, pero lo que pasa es que
como uno solo no es el dueño; el dueños es todos, pues la diferencia es que hay ambos dueños y
todos queremos mandar
Por ejemplo yo no he hecho otra solicitud, también es que debo una plata no he pagado todo,
debo como unos $3000.000 con intereses y todo. Me salieron mal los planes, y no hay plata, eso
toca esperar que haiga plata y pagarles. Y pues los comentarios es de que van a poner un
abogado que va a hacer un cobro jurídico y que bueno llegara el embargo y con eso todo
comentarios pero a mí no me han dicho. Eso me han amenazado y yo lo que pienso es dejar así y
esperar a que consiga la plata para pagar
Entiendo que si no pago va a faltar el billete, y entonces en vez de mejorar va mermando, yo
pues la verdad no sé si esto es buena idea, porque de pronto hay cosas que hay malentendidos
entre los derechos del banco, tienen malos entendidos entre ellos ahí; porque es que resulta que
uno debe, entonces es ya como si salieran a la guerra, hablando mal un día de uno. Y esa es la
diferencia entre un banco cualquiera porque fuera de comentarlo, a uno no lo insultan, si debo lo
que deben a uno lo insultan únicamente si se colgó demasiado le cojan lo que uno tenga si, lo que
están denunciando.
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Ese tipo de disgustos son precisamente en lo que no estoy de acuerdo, porque eso no es de una
comunidad, inculpar a otro, porque uno debe, siempre tiene que haber decencia
Porque a uno le dicen irresponsable, irresponsable no porque cuando uno no tiene la plata uno
no puede colocar para pagar. En el caso mío estoy sin plata y por eso no se ha podido pagar, o
será que si no pago me tengo que ir de la vereda, mejor dicho el que se jodio se jodio.
Yo vivo aquí arribita cerca a la escuela tengo varios hijos, esta es una vereda bonita, se cultivan
por ahí la caña, el plátano, la yuca ahora están hablando de cultivar cacao. Este último es un
proyecto que se empezó a desarrollar hay una asociación que se llama ASOROCACAO. Aquí
viven aproximadamente 30 familias.
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Relato Miembro Beneficiario RMB8
CAMPO ELÍAS BOHORQUEZ
Cuando inicio el banco, era porque hay teníamos una plata de la comunidad, todos somos muy
pobres dijimos bueno vamos a autoprestarnos esa plata, ahí empezó. en el 2001 empezamos el
acompañamiento con don Alirio Montaña y dijimos que podíamos hacer un BC como en el 2001
y hasta que legalizáramos todo ahí pa ca, ha sido una buena intervención para nosotros que no
tenemos plata por qué no nos prestaban y ahora nos prestan $3.000.000ª 24 meses con intereses
bajos. De esto le sacábamos utilidad para poder comprar ganado por que nos da muy buen
negocio, todo lo hemos hecho entre todos.
Han pasado cosas graves y todo lo que hemos hecho ha sido por la gracia de Dios y ya contamos
con un buen número de plata. Por ahí tuve un problema con una persona de los cheque eso, fue
como una cosa graciosa pa todo el mundo pero cosas de envidia, pero ahí estamos con la gracia
de Dios todavía y estamos funcionando con ese BC.
Por un cheque me aprobaron el cerdito y el man no me lo quería dar y ahí fue el problema, pero
tuve que ir hasta la personería y ahí fue cuando me dieron el cheque corriendo, que desde que le
aprueban a uno el préstamo el cheque está corriendo y con él fue.
Yo fui a uno de los primeros que le dieron crédito, eso era por sorteo así eran los primeros,
prestaban $1.000.000 no era más, entonces era el tope de plata que le prestaban y de cuando eso
también le ayudaban a la gente, se le ayudo a varias personas con su cerdito para la casita para
calamidades o cualquier cosa que necesitaba urgente, todos que hemos venido con eso ya
llevamos como 10 años con ese proyecto yo he tenido como 4 o 5 créditos en los 10 años.
El BC ya está legal, ya no tenemos problemas con esos recursos, solo contamos con lo que nos
queda de plata, con los créditos todos somos muy humildes y ninguno nos pegamos del crédito
pagamos y volvemos a pedir un crédito y así con cualquier crédito, han durado 6 meses con un
crédito sin pagar y luego van y lo cancelan , uno no se pega de eso, uno no es como el Banco
Agrario que si uno le incumple al crédito al otro día van y le corre no contábamos con eso, no no
llevamos malos problemas con eso.
El BC ha sido una cosa muy buena porque lo beneficiaba en cualquier cosa, no se demora menos
del mes uno ya tiene su plata, en cambio en cualquier otro Banco Agrario, se demoran 3 0 4
meses para que le aprueben a y no, aquí uno pasa la solicitud y si está bien, le aprueban el
préstamo y eso está muy bueno han dado muy buenos resultados, en ninguna vez a causa de que
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uno pierda, yo he tenido crédito y siempre con buenas opciones de resultado y así todos los
beneficiados del crédito han sufrido de eso
Soy muy feliz, igual por que cuando no teníamos un BC uno no tenía un préstamo y no podía
arreglar una cerca, uno a quien le pide el favor ahorita, vienen y le dicen que no, en cambio el
BC tienen la plata pal fin de semana ya tiene la plata. Entonces es una cosa muy buena, está muy
bien ubicado y nosotros fuimos los que empezamos con un Fondo Comunal, porque creo que fue
el primer FC que se creó y empezamos nosotros a fundar.
Yo entiendo por poder que uno puede aprobarle el crédito a alguien, cuando uno pasa la solicitud
miran si uno está al día con el banco y si esta la plata nadien se la niega, a veces el banco no
tiene plata y ahí si toca hasta que se recojan fondos para hacer el crédito, aquí no hay problema,
aquí nadien le hace el mal a nadien todos somos como si fuéramos hermanos todos al día, ahorita
no hay desorden público no, ha todos se les ayuda y todos tienen muchos más y así se mejora la
vereda.
Todos nosotros hemos tenido 1 crédito, 2 0 4 créditos sino ya nos hemos repetido, pues el crédito
lo empecé con $1.000,000, después con $2.000,000, después con 2.500.000 y ahorita tengo un
crédito de $3.000.000y todos tenemos crédito, ahorita a yo quiero tener una casita pequeña, por
ahorita vendí la casita y compre un retal de finca entonces no alcanzo, me toca a primero
organizarme y tener una casita bien elegante por qué tener una casita mal, con $2.000.000 o
$2.500.000 se tiene bien embaldosando el baño, tuve una casa bien bonita la vendí y compre una
finquita, allá no hay casa pero me toca volver a organizar la casita, pero eso es una belleza
porque con un préstamo del banco que yo recibí compre un pedacito de tierra más grande y eso
es una casa que le ha dado beneficio a todos a mi me han dado buenos beneficios me ha
mejorado mi vida y todo, pues yo cuando no puedo 2 0 3 meses sin pagar me consigo la plata y
la pago, pago el resto común y corriente pero no le llevan la mala no le dicen que ya deme la
plata, le dan a uno la oportunidad de poder pagar el crédito, no daña uno la hoja de vida, yo
tengo un crédito de 3000000 ahoritica.
pues así como esta yo lo veo bien por que cuando uno tiene un crédito sabe que cada 3 meses
paga el resto o que si no pago en el transcurso a lo que se le vence puede pagar el crédito, común
y corriente puede pagarlo se le vence y tiene problemas, puede pagar el crédito y la plata al
mismo tiempo, entonces de esa manera puede ser una cosa buena para uno pagar un crédito y
siempre se ha hecho de esa manera o han pasado 3 meses y paga un crédito y así no ha habido
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dificultad; de esa manera es bueno que el director del Fondo de crédito siguiera trabajando, es
bueno porque hay gente que a los 3 meses no tiene como pagar un crédito de 3000000, son
90000, entonces uno saca un crédito para compra de ganado y con eso compra 6 mautes de
500000esntonces eso está saliendo a los 2 años y el crédito a 2 años, hay gente que no tiene hasta
que venda ese ganado para pagar la principal le queda a uno buen resultado por qu ele suma el
50% de ganancia .
Uno tiene más amigos, si toda la gente aquí por la culpa del banco, uno tiene mas amisticia que
en cualquier lugar uno se pregunta sobre la familia, que como le ha ido, uno tiene mas amisticia,
al principio tuve ese problema pero ya paso; pero en todo no ayudo a hacer el papeleo el Dr.
Alirio, que es la cabeza de eso, el que nos ayudo porque nosotros empezamos con una plática
que había al inicio autoprestandonola a nosotros mismos que no había ni idea de nosotros que se
podía hacer un BC y hasta que llego por medio de la FA el Dr. Alirio nos dijo que se podía
hacer un BC, por allá en Monterralo estuve una vez y también tenían un BC mas nuevo fundado
pero si lo hay. Alirio fue el que nos empezó a decir lo del banco y luego ya solos, ya como 4
años que Alirio ya no está dijo que ya sabíamos solos y nos soltó a tener el banco, el fue la
cabeza y nos soltó el ya como esta acompañándolos, vamos bien con los créditos y con todo
porque nos asesoro muy bien y Alirio es muy humilde nos asesoro bien nos hizo un
acompañamiento y bien ahí vamos trabajando y creo que así vamos a seguir hasta donde llega. El
banco en la vida de uno no se mete solo que le un préstamo y pone la persona, que revisa si uno
compro el ganado muchas veces la gente que saca para un arreglo de finca se lo toma en cerveza,
entonces el banco tiene que si es ganado es ganado pero no es nada mas, en la vida de uno no se
mete, le revisan si uno hizo los arreglos que tenían que hacer pero en la vida personal de uno no
se meten si la pareja es independiente el uno del otro no lo perjudican pero pueden obtener
crédito el par de casados porque aquí no somos igual muchos y no hay un numero grande pero si
nos podemos beneficiar entonces ese es el proceso que tenemos acá.
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Relato Coordinadores y veedores Institucionales RCI9
GLORIA CABALLERO – BP
Buenos días, bueno yo creo que tengo que empezar por decir que los bancos no puedo decir
cuando nacieron es más… digamos que la idea nació en el año 2001 con la creación de un fondo
en la vereda visinaca, ni siquiera un banco; pero a lo que yo me refiero es

que yo no puedo

decir cuando nació o cuando fue concebido o si a alguien se le ocurrió, esto no fue que digamos
que a alguien se le ocurrió la idea entonces creemos algo y diséñemelo , no, esto nació a raíz de
una necesidad de la comunidad y de un programa que nosotros teníamos que se llamaba el
programa ALCOM ( la Administraciones de Locaciones por la Comunidad).

Dado a la necesidad que teníamos nosotros de operar halla y de realizar operaciones del
acueducto de Visinaca que tenia B.P, para proveer inyección de agua, que teníamos que estar
halla todos los días entonces se contrato a la comunidad para que hicieran labor de
mantenimiento de la bocatoma; esto empezó a generarle recursos a una comunidad que no estaba
acostumbrada o no tenía la formación para manejar recursos, entonces pues empezamos a ver
como hacíamos para que ellos no tuvieran problemas en administrar estos recursos o que al
presidente se les convirtiera en una dificultad porque pues se convertía en dineros públicos por
ser de la junta de acción comunal;
Esto coincidió con que Alirio Montaña un día llego a gestionar por la Fundación Amanecer, a
ver cómo nos podía colaborar y entonces empezamos a … la primera tarea que tuvo Alirio y creo
que hay empezamos con la concepción del banco era ir a Visinaca a ver como les ayuda a
organizar sus libros, a ver cómo podían organizar sus facturas sus recibos de caja menor, como
sacarlos de la bolsa plástica de donde los tenían y pasarlos a un libro, digamos que esa fue la
primera labor de Alirio en Visinaca, ya cuando esto tenía una forma ya estaba conforme a las
reglas comunales como se debían manejar los recursos, entonces Alirio digamos que ya tenía al
día la junta de acción comunal, en lo correspondiente a tesorería y ya podía hacer las auditorias y
todo estaba al día. Entonces empezaron a darse cuenta y tenemos tantos recursos que en este
momento no me acuerdo, creo que $7000000 que eso en el año 2001 pues no era mucha plata
pero para una junta que nunca había manejado nada era un recurso que ellos tenían que saber
cómo administrar, era un buen dinero
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Así empezaron a ver, bueno y que hacemos con este recurso, entonces pues una opción era
dejarlo haya en el banco reposando para que algún día si necesitaba la junta de acción comunal
tener gastos de representación o cualquier otro tipo de gasto de la junta, un bazar, un día de la
madre; la otra opción era y eso nació de la comunidad era como que se le sacara provecho ya que
había un buen recurso para beneficio comunitario , entonces Alirio hizo la reunión de
priorización porque para notros era muy difícil ir a Visinaca, porque en ese momento habían
problemas de orden público, entonces nosotros teníamos que ir a Visinaca con ejercito, entonces
de alguna manera fue la Fundación Amanecer nuestro representante de lo social, a veces
hacíamos reuniones en la sede de la fundación en Tauramena y ellos venían hasta acá y nosotros
los acompañábamos pero digamos en ese momento ir a la vereda era bastante difícil, el
dispositivo de seguridad era grandísimo y pues esto no podía darse todos los días.
Bueno una vez se empieza la reunión ellos empiezan a dar varias alternativas como que
arreglemos la escuela, que hagamos un salón, que le pongamos energía solar a la escuela, bueno
una cantidad de proyectos y alguien se le ocurrió dentro de la comunidad, no hay que negarlo
porque así fue, pues hagamos una cosa porque no hacemos un fondo comunitario de modo que el
fondo le preste dinero a la comunidad y lo reglamentamos; entonces esa idea es como si hubiera
sido… pues digamos que en ese momento tu me preguntas cuando nació, fue en ese momento, se
concibió como ayudándolos a organizar, eso digamos fue la concepción y ya el nacimiento fue
cuando alguien tubo esa idea y la comunidad lo hablo y lo aprobó en asamblea, entonces
empezaron a crear unas reglas de juego porque ni siquiera eran estatutos eran reglas de juego de
cuanto era lo mínimo que se prestaba, que porcentaje se cobraba, que para que se prestaba y
bueno yo creo que alcanzaron a ser muy poquitos lo créditos porque con siete millones no puede
aspirar a mas, entonces así funciono durante muchos años, como fondo hasta que se creo…el
gobierno, la ley creo la comisión empresarial….
En el tema del marco legal, esta iniciativa venía funcionando antes de que hubiera el premio
nobel sobre microcrédito, entonces esto como tenía tanta fuerza en la base comunitaria, nosotros
no teníamos ninguna objeción porque claramente confiábamos primero que todo en la voluntad
de la comunidad y segundo la mayor confianza era en la gestión que estaba haciendo Alirio
representando la Fundación Amanecer , pues no los dejaba solos los acompañaba y por eso
Alirio al día de hoy tiene un gran cariño hacia Visinaca porque prácticamente fue donde se
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dieron las luces y donde se dio esa relación para poder darse… y creer en eso, creer en ese
proyecto
Es importante mencionar que la BP siempre ha trabajado con las J.A.C Porque estas son la base
de la comunidad, nosotros nunca podemos decir es que B.P quien diseñó un proyecto, nosotros
los proyectos los hemos diseñado con las comunidades, estamos convencidos de que cuando una
comunidad está convencida del proyecto tenemos el 50% del proyecto asegurado, el otro 50 son
los recursos, lo otro que se hace, pero si nosotros aseguramos el convencimiento y nace de la
base social el proyecto es un éxito, así como es el de ganadería.
Bueno continuando con la historia, resulta que en ese momento funciono durante muchos años
hasta como tu bien los dices en el 2003 se creó la comisión empresarial de junta de acción
comunal que está reglamentada por la Secretaría de Gobierno Departamental, entonces es hay
cuando uno ya le da… Alirio investiga la norma, aprende de la norma y empieza a aplicar la
norma para poder obtener la personería jurídica, entonces la norma dice que hay que ser
aprobada por asamblea comunitaria que tiene que crear unos estatutos, bueno todo lo que dice la
norma Alirio lo empezó a aplicar, hoy tenemos nosotros 25 bancos comunales creados con
personería jurídica, algunos en proceso que pues digamos ya está en trabajo de la comunidad, ya
son cuestiones de la Secretaría de gobierno pero ya en la vereda y en la comunidad esta creada
Respecto al impacto de este programa, cuando empezó el proyecto aquí en Casanare hacíamos
citación social comunitaria y me refiero a comunitaria por ejemplo a construir la escuela
construir el puesto de salud, ayudarle a construir la alcantarilla, construir una alcantarilla que
ocasionaba dificultad para el acceso a la escuela o a la vereda, ósea como todo en concreto, todo
en ladrillo , nosotros estábamos entrando a un campo donde había muchas necesidades y los
presupuestos municipales eran muy pocos, en ese momento si la comunidad no veía algo
tangible era como si nosotros no hubiéramos dado nada, esto empezó a cambiar a raíz de que ya
es un campo de producción y empezó a recibir regalías entonces las cosas se volvieron a su
orden lógico, su orden natural que las alcaldías son las responsables del desarrollo de la
comunidad y son lo que tiene que hacer este tipo de infraestructura y la inversiones y las
escuelas, los institutos de salud y todo eso, entonces ya era como no quitarle ese papel al estado,
entonces empezamos a pensar bueno nosotros vamos a empezar a invertir en la gente, entonces
ya nos fuimos hacia el otro lado en que no hacíamos ninguna inversión comunitaria, entonces lo
que hacíamos era el programa de vivienda digna que beneficiaba a la comunidad pero digamos a

28
la unidad familiar y por su puesto si uno lo veía en el tiempo esto beneficia a toda una
comunidad pero digamos uno por uno, lo mimo como lo de ganadería que era la economía de
cada una de las familias, entonces que nos dio el programa de bancos comunales, nos ligo las dos
cosas lo individual con lo comunitario, entonces es un proyecto que beneficia individualmente a
una persona porque le da un crédito pero es un capital comunitario, entonces ese es el mayor
valor que tiene tanto para nosotros como para la comunidad, que se esta creando digamos ese
tejido social que en algún momento se había roto o se había dejado de tejer, digámoslo así, que
se había descuidado, no solo por la autoridad sino por la comunidad y de alguna manera nos
habíamos ha ido nosotros a inversión individual, con miras a largo plazo que se diera un
desarrollo, tanto en vivienda como económico por ganadería, pero esto entonces nos liga todo
porque el beneficio que estamos teniendo ahorita en las veredas donde tenemos el proyecto de
ganadería es que estamos articulando el proyecto de ganadería con el de bancos comunales , esa
es una cosa excelente para la comunidad y para nosotros también
La BP está contribuyendo a construir comunidad, a construir tejido a afianzar tejido en las
comunidades a través de este programa, comunidades digamos… como se ve el beneficio, ellos
en este momento están luchando por algo que es de ellos, de modo que la plata ya no es de B.P
sino es de las comunidades, ellos cuidan su comunidad, cuidan su dinero saben que es una
oportunidad que tienen para crecer, ellos en este momento no ven el banco como la solución de
ellos en el presente, sino una alternativa futura para sus descendientes, porque digamos ahorita
pues las necesidades son grandes y los recursos pocos, pero más adelante si el banco se sigue
manejando de esa manera y es exitoso van a tener una muy buena alternativa para poder ayudar
económicamente a las iniciativas que tengan sus descendientes, llamémoslos sus nietos,
bisnietos, hablemos dentro de unos treinta, o cuarenta años, si el banco sigue funcionando y
sigue sucediendo lo que hoy sucede que la gente está convencida y quiere su banco, pues yo creo
que seria un alternativa a futuro muy buena
Yo creo que el programa es un legado porque yo considero legado, es algo que uno deja y no
tiene que seguir invirtiéndole, no puedo decir 100% es un legado porque no sabemos que suceda
cuando nosotros nos vayamos, pero esperamos con la formación que se le ha dado que se
comporte como legado
Conviene puntualizar que esta iniciativa, no podemos decir que esto ha sido un lecho de rosas,
rosas pero también con espinas, nosotros tuvimos la experiencia de una comunidad que de una
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manera muy audaz de su dirigente digamos que tomo recursos del banco para beneficio propio y
a raíz de las auditorias que nosotros le hicimos y a raíz de que empezamos a hacer mayor
seguimiento nos dimos cuenta que estaba sucediendo, hubo un desfalco de un banco como de
$12000000 me parece, entonces cuando nos dimos cuenta llamamos a la asamblea y le contamos
eso, el hallazgo de la auditoria y sucedió algo muy particular que realmente no lo esperábamos y
es que hubo reconocimiento de la persona de haber tomado el recurso, hubo asamblea
comunitaria ellos reconocieron y admitieron que la misma comunidad había descuidado eso y
que de alguna manera lo sabían pero que no habían hecho nada, nosotros como promotores del
banco tenemos convenio con ellos, los convenios rezan que si en algún momento se ve que el
recurso esta siendo de manera ilegal o se están utilizando en cosas que no son correctas, nosotros
podemos retirarles los recursos que ha donado B.P no las utilidades sino los recursos
Bp a Visinaca le dono $10.000.000 pero no le hemos vuelto hacer ninguna donación. A los otros
bancos el promedio de donación son $10.000.000 casi que anuales, a veces mas, a veces no,
pero si tu me dices cuanto le hemos donado a las veredas Alirio si te puede dar el cálculo.
Bueno te estaba contando, esta vereda pidió perdón, se comprometió en devolver el dinero no
mayor a 30 días, ya lo devolvieron, pero ellos tuvieron una sanción por parte nuestra de seis
mese que se cumplieron el 23 de marzo, ellos no podían ni prestar, ni hacer ningún movimiento
del banco durante seis meses, así fuera con recursos propios de ellos y asi lo aceptaron, porque se
sentían culpables, estaban avergonzados la junta directiva renuncio completamente por la
vergüenza, hubo manifestación de la secretaría de gobierno, aprendieron la lección y pues la otra
semana tenemos reunión para levantar la sanción
Quiero enfatizar que ellos tienen muchas oportunidades de tener un crecimiento más acelerado,
pero tiene que superar varios obstáculos: primero formarse un poco más para poder manejar mas
recursos, ósea estar un poco mas fortalecidos y en eso estamos en fortalecer un poco mas lo
bancos para que puedan digamos que no le quede grande manejar recursos más cuantiosos.
Segundo el tema de la gestión ellos también se tienen que formar en la gestión, ellos esperan que
nosotros le gestionemos, entonces chévere que la fundación amanecer me traiga aquí red
Américas, entonces yo me pongo bravo si no me dan todo, entonces ellos tienen que ser
autogestores, ellos tienen que saber que si ellos no gestionan, no salen y no se desprenden de la
mano nuestra pues no van a manejar mas de los recursos que tienen ahora y hay van a quedar.
Tercero ellos… y eso es producto de la gestión, ellos tiene que mostrarle con la gobernación, la
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alcaldía y de pronto con ONG internacional que puedan inyectarle capital y eso es parte de la
gestión, pero que también de alguna manera cuando ellos estén un poco mas maduros ellos
pueden manejar recursos de los fondos, pero también pueden hacer convenios, y algo que yo
creo que fortalecería mucho un banco es que el gerente tenga un sueldo, porque es que ellos no
tienen sueldo, porque los recursos son tan pocos que si le dan sueldo al gerente se acaba el
banco, entonces ellos no reciben recursos ni siquiera para transportarse a la reunión, entonces
ellos tienen que trabajar y otros estudian, entonces el día que el gerente reciba un sueldo así sea
un salario mínimo y que se comprometa, entonces ese día el señor va a poder tener todo el día
para hacer gestión, para capacitarse, hacer todo lo que nosotros le exigimos y la misma
comunidad le exige, entonces cuando un tiene un cargo sin ánimo de lucro es muy difícil porque
uno sabe que la gente tiene que llevar comida a su casa y todos lo hacen es por la labor
comunitaria de cada persona, pero más allá de eso es una realidad, entonces es una de la cosas
que yo creo que está frenando un poco el crecimiento de los bancos comunales

Haciendo un paralelo entre banco comercial y este modelo comunitario, quisiera puntualizar que
el banco comercial es una empresa que tiene que asegurar que la persona le va a pagar sus
recursos y como por ahí dice uno, al banco tiene que demostrarle que no necesita la plata, tiene
que demostrarle recursos, que tiene ingresos mensuales, tiene que demostrarle que sus ingresos
son superiores a sus egresos, tiene que demostrarle que tiene capital por medio de una
declaración de renta, algo que por si uno paga para embargarle, ósea el aseguramiento de ellos es
lógico porque son una empresa; el banco comunitario es la facilidad de crédito, lo otro es que
ellos definen su porcentaje de interés según lo que ellos quieran fortalecer su banco en el tiempo,
entonces eso prácticamente lo definen en los estatutos …
Porque la misma comunidad ejerce control sobre eso, entonces cuando alguien no le paga
entonces o B.P no le da ese apoyo si no están al día, o le está quitando la oportunidad a otra
persona para darle el crédito.
Finalmente es importante aclarar que nosotros para poder hacerle gestión, hacer donación en por
año hacemos convenio, pero si ellos no están al día no les giramos el dinero, el caso sucedió en
puente Cusiana que un señor no estaba al día

debía un poco de cuotas, entonces

lamentablemente nosotros no le podemos hacer la donación porque ustedes tiene un deudor
moroso, entonces ellos presionaron al señor hasta que no pago el señor nosotros no le giramos
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más recursos; y eso de alguna manera en el programa de vivienda digna y el programada de
ganadería están articulados en ese sentido, entonces imagínese que es como un Data crédito,
entonces el día de la reunión entonces decimos vamos a hacer los programas de vivienda digna
que debe al banco, de los que están postulado este señor debe al banco entonces este señor no va
a recibir una vivienda diga, no va a recibir para ganadería hasta que se ponga al día, eso no lo
llevamos a tres o cuatro años, pero si le damos un puntaje del que está al día con todos los
proyectos sociales, le damos mayor puntuación, el que fue moroso, pero ya no está moroso tiene
una puntuación más baja, entonces digamos que es como un Data crédito comunitario
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Relato Coordinadores y veedores Institucionales RCI10
ALIRIO MONTAÑA BARRERA – FUNDACIÓN AMANECER

Bueno para hablar del BC debemos remitirnos a cómo nació, sus inicios, sus orígenes, en esto
tenemos que hablar de las JAC, hablamos de cuando yo me desempeñaba acá en Tauramena
estaba como asesor de crédito tipo 2001, 2000, la BP hizo un requerimiento a la Fundación en el
cual requería que se apoyara a sus JAC para capacitaros dentro de este proceso de capacitación ,
pues a ese entonces eran unas capacitaciones muy básica en solidaridad, comunidad, valores,
trabajo en equipo, liderazgo, después la compañía petrolera solicito de nuevo el apoyo para que
apoyáramos aun contrato con la ALCOM

– Administración de locaciones para la comunidad -

en él la compañía petrolera quitaba los vigilantes y la administración cuidaba de las locaciones y
a cambio de esto la ALCOM, le daban contratos de obras menores como era la limpieza, arreglos
de las cercas, limpieza de cunetas y esto le generaba una rentabilidad a la JAC el cual lo podía
invertir en su comunidad en sus obras sociales.

La FA hizo un convenio con BP lo cual le permitía tener un trabajo a la JAC trabajar con una
empresa buena ¿que tocaba hacer? Hacer asesorías en todo lo que era contratación de personal
que antes de ponerse a trabajar, se pudieran asegurar, hacer la inscripción, la nomina paga y
cumplir con todo lo de ley, se hizo el acompañamiento, se hizo los contratos con las veredas, una
de ellas era Visinaca otras eran Yaguaro, Puente Cusiana, Tulua, Paso Cusiana y otras.

En este acompañamiento pasaron dos cosas, la comunidad estaba muy molesta con sus
directivos por que no sabían si el contrato se había ganado, se había perdido, que pasaba con
ellos. La FA llego a capacitar y formar y a hacer entrega de cuentas públicas en la Asamblea,
entonces fue donde se acompaño a los presidentes a que entregaran cuentas públicas; a raíz de
estas entregas de cuentas públicas, para el caso de Visinaca el boca-tubo de donde tomaban el
agua que era de donde la compañía petrolera la cogía para la famosa inyección de pozo
profundo, inyectaban mas al pozo para sacar más crudo; resulta que a raíz de esto iban quedando
mas utilidades, mes a mes de los contratos, recuerdo que al primer balance estamos hablando de
unos 7.000.000 en su momento, hay una preocupación inicial de la compañía ¿Qué se hacía con
esa plata? Como la FA venia trabajando con las JAC y la compañía, se aseguraba que se
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trabajara en capacitaciones, pero que la creación de proyectos comunitarios beneficiara a la
comunidad, eso fue un requerimiento de la compañía me dijo –Cañas- me llamo personalmente y
me dijo –entregue un informe de cuanto toca darle a cada JAC-

La junta que arranco con mas plata y que tenia disponible era esta, que eran $7.000.000. Cree
una línea de ideas y medio que hablara con la comunidad que eran ello las que la necesitaban y
querían invertir en sillas, tableros, cancha (que en ese tiempo no existía) se hablo de mejorar la
escuela para los niños, yo les dije que eso era muy bonito pero que era deben del estado.
Inicialmente hablamos de mejoramiento de vivienda, de pronto un pie de cría comunitario de la
parte animal, de ganado.

Con la comunidad se tabulo la información y se la presente a Miguel Cañas, que era la persona
encargada de asunto con la comunidad en Cusiana, el dijo que la comunidad estaba necesita era
de plata, le pedían plata para comprar guadaña y para muchas necesidades de la comunidad,
entonces decía por qué no creamos un Fondo de crédito y usted Alirio estudiarlo frente al
mejoramiento de vivienda, como se hablo de diferentes cosas, era botando corriente haber que se
hacía, se trabajo con el fondo de crédito y se presento mucha resistencia por que en el fondo de
crédito no existía primero una base legal y segundo el manejo de plata de por sí es muy
complicado, sin embargo yo presente una alternativa , si la plata se la van a robar 3 directivo es
mejor que la comunidad se quede con la plata, es poco pero todos se benefician, que es el peor
escenario, el mejor escenario era empezar a estudiar y a mostrarles que era un manual de crédito
empecé a enseñárselos al BC, el cual diseñe y dure como mes y medio montando lo que era el
manual de crédito tomando el manual existente en la FA y otros manuales que no se parecían en
nada de lo que la gente necesitaba, hablaban de empleados, de secretarios, de asistente, de
desembolso, que no era nada comparado con lo que había aquí, se hizo el manual y la
metodología, hicimos una asamblea le comentamos a la comunidad estuvo de acuerdo y dijeron
“vamos a hacerlo” ibamos a trabajar a través de la JAC, pero cuando íbamos a hacerlo tuvimos
en ese tiempo una conversación con la secretaria de gobierno donde había aparecido el decreto
743 de 2002, donde no permitía crear empresa comunal o bancos empresariales, yo le comente al
ingeniero y me encargo de traerle el modelo de estatutos, la personal universitaria de la secretaría
de gobierno me prestó lo estatutos de la empresa comunal y con ellos los acondicione al banco
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toco venir aquí y de acuerdo a esa reglamentación no pudimos empezar a trabajar con la JAC ya
que parte de los directivos y parte de la comunidad indica la reglamentación que deben haber
unos directivos de la comunidad representados y otros son los de la JAC.

Se arranco hicimos un nombramiento de la junta directiva, un administrador que era la mano
derecha. En la vereda se seguía trabajando en el contrato de la boca-toma la JAC, esto hizo que
un apersona que era el administrador del BC recibía una contraprestación , ya que el gerente del
banco no recibía ningún sueldo ni ninguno del banco, se hicieron los formatos y se organizo todo
los del BC; sin embargo el orden publico era muy pesado era que en ocasiones que nos tocaba
devolvernos por seguridad y es cuando la misma comunidad le dice a uno que se devuelva
porque acá está feo, no había ningún problema muchas veces lo hicimos, hacíamos el comité y
nos íbamos de una vez.

Por estrategia de la comunidad teníamos las carpetas en cajas de cartón las cuales trasladábamos
a la vereda y cuando terminaba nos devolvíamos al pueblo y lo dejábamos allí, fue una buena
estrategia y en la verada no había forma de ningún subversivo manejara eso, la vereda estaba
muy infectada de guerrilla y entonces me preguntaban de los dineros del banco donde estaban y
quienes tenían crédito, todo se operaba desde la oficina en pleno centro, lo cual les quedaba muy
complicado tener acceso a la información y cuando nos reuníamos para asamblea, se reunía toda
la vereda ese día se hacía almuerzo comunal, se mataba una novilla para toda la gente y todo el
mundo iba con su familia y participaba, se hacían actividades y encuentros deportivos con los de
aquí –me acuerdo una vez que hubo una capacitación donde vinieron otros compañeros de la
oficina hicimos un encuentros deportivo con la FA y la gente de aquí era muy chistoso porque
nosotros veníamos con uniformes muy bonitos y buenos tenis y la gente de aquí eran descalzos
en botas, y con sombreros con ruanas y ponchos no recuerdo pero fueron como 12 goles a 0 una
goleada que nos pegaron aquí, el uniforme no sirvió mucho a la hora de jugar- y cosas como
esas nunca hubo una reunión donde no se hacia un almuerzo comunitario; cuando ya se acabo el
contrato se hacia la asamblea cada mes o casa 2 meses, hacer el almuerzo comunal era una forma
para crear lazos, tejido comunal lo que no había antes y no cambio a pesar de que era una región
amedrantada al principio por el orden público y cuando salían eran estigmatizados decía: esos
son guerrilleros, ni siquiera les vendían y mucho menos les prestaban o daban un crédito.
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Relato Coordinadores y veedores Institucionales RCI11
JAVIER ABRIL – SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Buenas tardes, para comentar que la secretaria de Gobierno para el Desarrollo comunitario
Departamental, es la entidad que por competencia tiene la inspección vigilancia y control a los
organismos comunales de primer y segundo grado en el departamento de Casanare;

esos

organismos comunales de primer grado son la juntas de acción comunal y las juntas de vivienda
comunitaria y los organismos de segundo grado son las asociaciones de junta. Por competencia
la ley 52 del 90 y la ley 743 del 2002 le otorga a la Secretaria de Gobierno esa Facultad de hacer
la inspección vigilancia y control a estas entidades y desde allí todas las actuaciones que se ven
desde la acción comunal es un deber nuestro hacer ese seguimiento, no solo el seguimiento sino
la promoción y establecimiento como organización de base para el desarrollo de las
comunidades, es por esos que cada iniciativa se de allí en lo que es la acción comunal siempre va
a estar presente la Secretaria de Gobierno Departamental.
Es importante iniciar este relato comentando sobre todo el marco legal, para el caso es la ley 743
del 2002 la que le otorga a la acción comunal, entre los grandes aportes la calidad de naturaleza
solidaria a la

acción comunal y en su articulo 70 de la misma ley, la faculta para crear

comisiones empresariales para adelantar proyectos de tipo rentable y que sean de interés de la
comunidad, acogidos en esa ley de ese articulo 70 de la ley 743, se hace un despegue de lo que es
el marco teórico de lo que serian los bancos comunales, cada entidad tiene su visión de cómo se
desarrollaron los bancos comunales y para el caso de secretaria de gobierno la visón es que viene
un funcionario de la Fundación Amanecer se acerca a nuestra entidad, nos dice “nosotros aparte
de manejar acción comunal también tenemos dentro de nuestras funciones promover la creación
de entidades de la economía solidaria” promover y fortalecer es una de las funciones de la
dirección y convivencia de desarrollo comunitario de la entidad a la que pertenezco.
Entonces con esa doble función viene el funcionario Alirio de la Fundación amanecer y nos
propone que le ayudemos para que la juntas de acción comunal creen cooperativas o
asociaciones dentro de su territorio para que manejen un tema de crédito ya que el tema de
crédito se convierte en una problemática de las comunidades, del microcrédito, entonces para
solucionar ese microcrédito manejados por ellos mismos con unos recursos de donación, se nos
dice que ayudemos a crear esas asociaciones o cooperativas en ese momento es cuando le digo al
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funcionario no creemos mas personas jurídicas, la persona jurídica ya la tenemos que son las
juntas de acción comunal, en esa persona jurídica amparemos ese funcionamiento de esas
empresas comunales rentables y basados en ese amparo nosotros comenzamos a desarrollar el
marco teórico y la Fundación Amanecer me aporta un manual de crédito de lo que es la
fundación, tiene una especialidad de atender grupos asociativos en ese momento trabajaba
grupos asociativos, nos aporta un manual de crédito y con ese manual de crédito miro lo
objetivos y me pongo en la tarea de lo que es el ajuste y la construcción del reglamento interno
para poderle dar vía jurídica a esa empresa comunal, al principio las llamamos comisiones
empresariales hoy en día las llamamos empresas comunales para darle un tono empresarial que
se maneje como una empresa.
El reglamento interno no es una camisa de fuerza es una propuesta para el manejo de una
actividad, hay un resolución que faculta varias actividades, pero la actividad de interés es el
crédito entonces lo que hacemos es reglamentar la actividad de crédito y con recursos de
donación y manejando el concepto de la ley 79 que la propiedad de los recursos por lo menos el
50% debe ser de la junta de acción comunal y ningún afiliado podrá tener mas del 10% del total
del patrimonio de esa empresa, para atender esa reglamentación que por analogía jurídica viene
de las cooperativas y le cabe a la naturaleza solidaria de las juntas de acción comunal; entonces a
partir de esos hacemos una reglamentación damos la tarea que esa reglamentación se ajuste a la
actividad comunal y es donde entra la entidad a verificar esa normatividad comunal donde se
deben tener en cuenta los principios de la acción comunal como son democracia, autonomía,
prevalencia del interés común sobre el particular, la buena fe, la solidaridad, la capacitación.
Tenemos en cuenta que ese reglamento interno no vaya en contravía de esos principios
comunales y desarrollamos todo el tema, como se desarrolla un estatuto, su razón social, su
denominación, su duración, su objetivo general, su objetivo especifico, después quienes son sus
afiliados, quienes son sus administradores, funciones, deberes, derechos, asambleas, clases de
asambleas, tipos de informes, régimen económico, disolución, liquidación y disposiciones varias;
entonces tenemos todo un cuerpo del reglamento interno que ya lo dejamos a consideración de
cada comunidad y cada comunidad ajusta ese cuerpo de reglamento a los requerimientos propios
de su organización
Es importante puntualizar que este programa ha respetado el derecho a la autonomía, este es un
principio que nosotros debemos observarlo en las organizaciones comunales, ellos por principio

37
de autonomía deciden solos las reglas y uno simplemente es un facilitador del proceso y lo que
ayuda a que esas reglas queden acordes con la normatividad pero son ellos los que determinan
sus propias reglas.
En el caso de las Juntas Directivas al principio las Juntas de estas empresas no las llamamos
juntas directivas para que no se confundieran la junta directiva de junta de acción comunal, las
llamamos juntas administradoras, esa junta administradora después otras juntas dijeron esto no es
una junta administradora es una junta de crédito porque en si lo que hace esa junta es darle un
visto bueno a unas solicitudes de microcrédito que se dan en la comunidad, el quien compone
esa junta de crédito es de criterio de la misma junta por normatividad antes de la ley 743
siempre se había dado una función al vicepresidente la junta de ser parte esa junta administradora
y algunos adoptaron el criterio nombrarlo coordinador de la junta administradora de esa
organización, de hecho todavía es así la junta administradora se reúne y nombra a su criterio un
gerente o administrador que el si tiene dependencia económica con esa junta administradora, la
junta administradora actúa adonoren al igual que todos lo miembros de la junta acción comunal
y es nombrada por la asamblea general, la asamblea general nombra una junta administradora y
esa junta le da la autonomía a la asamblea general para que designe el gerente y de acuerdo al
desempeño del gerente esta a criterio de sostenerlo o removerlo del cargo cuando lo considere
necesario de acuerdo al desempeño que tenga el gerente como representante legal, y él es el
como gerente el representante legal de esa organización, y así lo faculta la ley.
Aplicando e interpretando la ley, aunque la ley es débil en su reglamentación, cada cual podría
darle una interpretación pero por lineamientos generales será una interpretación valida pero por
ahora falta reglamentación.
Nosotros Si lo hicimos aquí en el Casanare y creo que somos un caso único en la interpretación
de esto, y no solamente lo hicimos para crédito lo hicimos para tiendas comunales, para
comercializadoras, para un centro de recreación, para un gimnasio, para diferentes negocios,
hicimos una reglamentación acorde, pero nos amarramos en esa persona jurídica y en las
bondades tributarias que le da la ley a las juntas.
como esa organización hace parte de la junta de acción comunal la propietaria es su misma junta
entonces lo lógico es que si yo soy propietario de algo pues trabaje con misma cedula sino que
voy es a tener una actividad empresarial, esa actividad empresarial es un poquito aparte de la
actividad social que tiene la junta de acción comunal es una actividad puramente empresarial
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La misma normatividad comunal dice que la junta de acción comunal podrá tener tantas
funciones empresariales como tantos negocios desarrolle. Entonces cada negocio tendrá su
unidad y sus dolientes dentro de los miembros de la junta.
El tema financiero pues siempre lo que se dice es que en ultimas el responsable es el presidente
como representante legal de la junta de acción comunal, porque es el que esta respondiendo
tributariamente de todas las actuaciones que haga la junta entonces cuando se lleva a las
comunidades este reglamento le dice a la junta administradora o la junta de crédito debe ir el
presidente porque no podemos hacer actuaciones comerciales a espaldas de quien es el
representante legal por eso el hace parte integral de la junta administradora, en muchas ocasiones
es el coordinador.
Respecto a los impactos solamente podrían ser…. Los podríamos cualificar o cuantificar, para
cuantificarlos pues las mismas cifras nos están diciendo, que es el crecimiento económico que
están teniendo los bancos por el éxito que tiene la actividad misma dentro de la región, entonces
es cuantificación de la actividad, y cualificar pues cuando uno va a la comunidad pues uno puede
ver que esto les ha brindado una mayor confianza, mejora la confianza en la organización y esto
es lo básico porque si se mejora la confianza se mejoran los otros elementos
Bueno, nosotros en la gobernación le queda como un doble dolor, porque pues este programa es
tan importante y a uno le gustaría que hubieran mas recursos del nivel institucional para que se
pudieran destinar a este programa, la normatividad no lo permite entonces esas donaciones han
venido del sector privado, porque las donaciones del sector publico son ilegales; pero para
nosotros es una de la aéreas de mayor interés sobre todo para hacerle seguimiento y como que no
se pierda el rumbo y esto sea como una forma que sirva para hacer cosas indebidas, ósea buscar
este tipo de organizaciones para hacer cosas indebidas.
Siguiendo con el tema de impactos, la pregunta es como logramos comunidades autónomas y
participativas porque si, eso es definitivo y si hiciéramos un mapa de los bancos comunales y un
mapa de Casanare pues seguramente lo que vamos a encontrar es que los bancos comunales esta
donde esta la operación petrolera, entonces esto es como la novedades que tiene la operación
petrolera y dentro de estas novedades son comunidades mas capacitadas, mas participativas que
la misma operación las hace diferentes; pero esto sobre todo aumenta la confianza y aumentar la
confianza hay mayor participación
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En el tema de inconvenientes o problemas, que pueden ocurrir , de hecho es nuestra función para
que esto no suceda, hay que hacer el control para que no hayan manejos indebidos que pueden
deteriorar el proceso, manejo indebido es que en una comunidad solamente se priorice los
familiares o las personas de interés de la junta de crédito, eso es un manejo indebido y eso iria en
contravía del buen desempeño del banco comunal, entonces siempre estar atento a la
reglamentación, siempre estar atentos de donde vienen los recursos porque ya sabemos del caos
financiero de lo que es obtener recursos de terceros, entonces hay que tener cuidado de donde
provienen los recursos la naturaleza de los recursos, en eso nosotros somos cuidadosos y aunque
nosotros no tenemos un equipo interdisciplinario que se necesitaría para poderle hacer
seguimiento, si tratamos de que eso se de y vemos un poquito como el paternalismo que hay de
la fundación hacia las organizaciones, las organizaciones todavía no se han soltado hay
paternalismo de la entidad y eso es lo que queremos que se suelten, desde la entidad estamos
buscando eso para preservar el principio de autonomía.
Sin embargo pues, creo que si puede generar algún problema, porque si no se generaría un
problema nadie estaría

puntual, los usuarios consideran que no ser puntual generaría un

problema, entonces ellos en solidaridad con comunidad y en el respeto a su buen nombre son
puntuales, sobre todo las comunidades campesinas, son comunidades que son muy estrictas en el
manejo de los recursos, son trasparentes, la palabra, el principio de la buena fe es el que ellos
anteponen a todo, entonces estas comunidades son especiales; básicamente este proceso se ha
dado en lo rural, estamos organizando el proceso no sabemos como este proceso sea a nivel
urbano.
Es importante decir que esta iniciativa tiene muchas oportunidades, a partir de un elemento que
es la participación, la participación brinda eso que las comunidades, se involucren mas con su
desarrollo, entonces las comunidades participativas son comunidades comprometidas con su
desarrollo, si no logramos la participación no habrá compromiso con su propio desarrollo, aquí
hay un fomento grande, grande de la participación.
Pues lo que pasa es que la misma normatividad… quien creo la ley a mi modo de ver actuó
viendo mas halla de los ojos de muchos de nosotros pero no podía ser tan visionaria para hacerlo
todo perfecto y le dio unas facultades a Dansocial y resulta que el control de las entidades no
puede ser recurrente, entonces dos organizaciones no pueden hacer control sobre una misma esas
facultades debieron haber sido entregadas a secretarias de gobierno porque ellas son las
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responsables del buen desempeño de las actuaciones de los bancos, entonces ponen un tercera
entidad que se llama Dansocial que control recurrente ellos no pueden entrar a hacerlo, porque el
control no es concurrente el control es de una sola entidad y en este momento lo tiene la
secretaria de gobierno para que ellos pudieran hacer ese control y esa normatividad tendrían que
quitarle la competencia a la secretaria y entregársela a Dansocial
Bueno, las secretaria de gobierno municipal son dos secretaria especiales, la secretaria de
gobierno municipal de aguazul y la secretaria de Tauramena donde se manejan recursos de
regalías de interés pero estas secretaria han adoptado por no participar, sino ellas colaboran en
otro tipo de actividades, mas bien de regulación laboral, de funcionamiento, bueno esas cosas
pero en esto no las veo involucradas a las secretarias de gobierno municipales.
Un banco comunal se puede liquidar si, cuando no se cumpla el objeto social ósea que no estén
haciendo la actividad de crédito o cuando tengan actuaciones indebidas con los recursos de
crédito que sean para beneficios de personas no afiliadas o capten recursos de terceros privados,
entonces esta facultado el señor secretario de gobierno para entrar a sancionar y liquidar y así
como se hizo en ley también se liquida en ley por el organismo competente
Yo pienso que este ha sido un trabajo de varias entidades porque aquí el operador ha sido B.P y
así como el operador le ha dado recurso a Fundación, también son actuaciones importantes desde
aquí de la secretaria de gobierno nosotros somos la niña fea del paseo porque somos el control,
entonces muchas veces quisieran que esto lo hicieran de una manera diferente pero ese es el
control que nosotros tenemos y esa es la regulación que nosotros tenemos, pero si ha habido en
esto integración aunque nunca uno dice que los recursos vayan a ser insuficientes pero creo que
hay unos recursos importantes ya dentro del sector que creció, que nosotros ya deberíamos estar
dando fe de cuantos recursos debería tener, tener una subdirección de personas jurídicas que le
hagan seguimiento a eso.
Si y como esos recursos sirven para el desarrollo de su misma región, en su mismo territorio de
la junta, nosotros de pronto no compartimos que esos recursos sirvan para desarrollar proyectos
de fuera del territorio de la junta.
Si esta en el reglamente pero a veces no esta cativo entonces en las juntas administradoras
pueden autorizar un crédito a un afiliado para que vaya y monte una tienda en Aguazul o
Tauramena

y eso no es el objeto,

el sentido que trae, sino desarrollemos proyectos

empresariales dentro del territorio para hacer una región mas dinámica.
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Yo creo que eso es y la reglamentación esta hay, y cada vez esto es de un continuo de no acabar
y servirá de modelo en muchas regiones.
Si la interpretación de la norma es como uno la entregue desde la mima naturaleza de la ley 743
articulo de naturaleza donde define las juntas de acción comunal y después uno va al articulo 70
y después el decreto 2350 amplia otro, tiene un capitulo especial de comisión empresarial y
aclara unas cositas, entonces yo creo que el camino es en…. Aquí inclusive hay organizaciones
que no se han quedado en fondo de crédito sino que hay organizaciones que tenido titularización
de ganado para poner en marcha de lo que es la actividad misma de la región que es la ganadería
y a través de eso hemos complementado unos reglamentos internos por titularización de ganado
que son actividades extras que van de la mano con eso y vienen en desarrollo de la región
Quiero comentarle que hay muchas diferencias entre este modelo de banco y el comercial, por lo
menos la naturaleza de los recursos en el sector privado, la naturaleza de un banco es que es
dueño de un grupo económico y los dueños son los mismos, en la comunidad el acceso al recurso
en un banco comercial es mucha mas dispendiosa que en un fondo de crédito, entonces si nos
pusiéramos a enumerar encontraríamos unas 20 o 30 cosas de lo que es la diferencia entre un
banco comercial y un banco… el mismo aprendizaje que hace la comunidad a través del banco
en términos de formación empresarial de emprenderismo con el desarrollo de la praxis de esa
iniciativa, entonces hay muchos gerentes que no saben que es una cuenta por cobrar, manejar un
software, el internet todo eso…
Y ellos no son antagonistas de la banca comercial porque ellos funcionan dentro de la banca
comercial, porque los recursos van a la banca comercial no tienen una banca especial, una banca
aparte ósea que no van en contra vía de las entidades financieras, debidamente reconocidas por la
superintendencia, sino que se anclan dentro de un sistema y funcionan dentro del sistema
financiero
En este análisis Yo creo que hay… por eso debemos ser rigurosos, las entidades tenemos control
y vigilancia, debemos comenzar a ser rigurosos así como la súper es rigurosa con las entidades
de la economía solidaria. Entonces en este caso la secretaria de gobierno tendría que ser rigurosa
con sus empresas comunales bancales.
Conviene puntualizar que este modelo de Banco su funcionamiento se da dentro del sector
financiero, como el sector cooperativo que esta funcionando, como el sector cooperativo fue
reestructurado, llamado al orden, a partir de la ley 384 del 98, entonces como ese sector
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cooperativo se desbordo financieramente era un riesgo para el sector financiero, como lo ajustan,
como entra la súper a regular y a controlar
pues de hecho las empresas comunales son de naturaleza solidaria y así mismo…pero esperemos
a ver hasta donde llegan estas iniciativas, lo cierto es que el beneficio ha sido mucho para las
comunidades y el desarrollo las cifras lo dicen todo.
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MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL DISPOSITIVO EN EL BANCO
ELEMENTOS
DECISIONES REGLAMENTARIAS
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
PROPOSICIONES MORALES
INSTITUCIONESQUEINTERVIENEN
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FUENTES
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"Mehagustadoparticiparenlavereda,yestarac
"Hayquedarlesunbuenmanejo,parademostra
DIRECTIVOS DEL BANCO
"HemostenidoapoyodelaFundaciónAmanece
"Seleshaprestadoparacomprarguadañas,ta
Elcomitédecrédito:"somos7personasfijasy2i
tivoenelcampoyenelbancotambién"(JAIROM
rqueestosiesviable,peroestonecesitaunbuen
rcomocapacitacionesyacompañamientodesd
mbiénparacomprarunavaquitaunanimal,hayl
nvitadosdelacomunidad" (ALFREDO ARTINEZmanejounatransparenciaparaqueestollegue
euncomienzo,siemprehaestadolaFundación
otienenparaelaumentoyluegopaganelcrédito
DIRECTIVO
Amanecerdándonoselacompañamiento,BPt
" (ALFREDO MORENO Adicionalmentenosotroshacemosunaespeci
DIRECTIVO)"Hemostenidodiscusiones,inclu
abuenostérminos,díatrasdíaesosevafomenta
siveamaltratoverbal,porque se le dice que
ndo,elcapitalsemilla" ALEXANDERambiénnoshadadounascharlas,cursos,decó
DIRECTIVO)"Enelcasodelosreglamentoslou
edepresentaciónalacomunidadparainformar
pague y la respuesta es negativa"
DIRECTIVO
momanejareso,BPtambiénhizounaporteadici
sanlos5directivosy2representantesdelacomu
comoestáelfondo. "ALEXANDER onalde10millonesdepesos,esohabeneficiado
nidady1delaFAparadecidiraquiénselepuede
DIRECTIVO)
muchoalacomunidad"(JAIROMARTINEZprestar y a quien" (ALFREDO)
DIRECTIVO DEL BANCO COMUNAL
"Asíseinicioeseproyectoconunpresupuestomuyescasode$7.000.000entreloquenosdejóelcontr
"Elbancoprestaalacomunidadyestoslosinviertenenarreglosdelafinca,encercas,enarreglarobac
"siestollegabaafracasaresdecirelfondodecrédito,teníamosquedevolverlo;porquehastaelmome
atodelaBP"(ALFREDOMORENO- DIRECTIVO) "Entonces dijimos bueno, necesitamos
hes(limpiadellote),encorrales,guadañe,ounamotosierraoenganado"(ALFREDO)Ahoritasesaco
ntonoestabaconstituidojurídicamente,noteníamosningunapersonería,pueseramuyfácilpresumi
comoasesoríanecesitamosalguienquenosguie,yenesemomentoapareciólaFundaciónAmanece
unhierroconlainsigniadeBCveredaVisinaca,paracuidareldinerodelfondoporqueaunapersonaqu
rquecadaquiencogierasuplataydeprontopuesenpalabrasmáspalabrasmenosselarobaran."(AL
r,estabapatrocinadaporlaBP,ellahasidounadelasempresasquemanejalaBPparadesarrollaresto
eseleprestayserespaldasoloconboletanoesgarantía,deestamaneraloquesequiereestenerunma
EXANDERROJAS-DIRECTIVO)
stemas,ylohacenconmuchaclaridad"(ALEXANDERROJAS-DIRECTIVODE LA FUNDACIÓN
yorseguimiento con lo que se presta.
AMANECER)
(ALFREDO)encuantoalosrequisitoquepideelbanco,pediruncréditoenunbancosonhartoslosrequ
isitosquelepidenauncliente,encambioenunBClapersonaqueestáafiliadaesmásfácilsoloselepide
lafotocopiadeldocumentoy unas papeletas, hay es fácil. (ALFREDO)

"HastaquellegopormediodelaFundaciónAma
necerelDr.Alirioynosenseñocomoconstruirun
BancoComunal.Ahípaca,hasidounabuenaint
ervenciónparanosotros"CAMPO ELIAS
BOHORQUEZ

"Enesetiempoparaprestarel$1.000.000,habí
"Miesposoloeligierondepresidente"ROSA
aquepresentarlealajuntadelBancounaspapel
DE BOHORQUEZ
etas,lacedulaylasolicitud"(LEONILDECONT
"Desdequeleapruebanaunoelpréstamoelche
RERA
queestácorriendoyconélfue."CAMPOELIAS
"Porejemploconmiesposoambosestamosafili
BOHORQUEZ
adospuesaambosnosprestanyasíesoha sido
"BChasidounacosamuybuenaporquelobenefi
una belleza." (EMILSE MORALES)
ciabaencualquiercosa, no se demora menos
Cuandounoestáatrasadoeltesorerolepasasu
del mes uno
papelitoqueunoestadebiendoybuenomientra
yatienesuplata"CAMPOELIASBOHORQUEZ
sunotengalaplatapuesvaypaga(EMILSE
MORALES )
"Porqueaaunoledicenirresponsable,irresponsableno,porque cuando uno no tiene la plata uno no puede colocar
parapagar(…)estoysinplatayporesonosehapodidopagar,oseráquesinopagometengoqueirdelavereda" JOSÉ VARGAS

Estaesunaveredadondelagentenosconocem
osentretodos(padres,hijos,abuelos,nietos,tío
s)ysomosmuyunidos,hemostenidosinconven
ientesperosomosmuyunidos" (LEONILDE
CONTRERAS)"Senecesitaquelagenteseajui
ciosaenelpago"LEONILDE
"Siperonosotrosnolehacemoselmalanadie,es
onotratadellamarnuestraatención,yasíescom
onoshaido bien gracias a Dios" (ROSA DE
BOHOQUEZ

"Conmicréditocomprémesas,quesabanas,qu
ecamas,muchascosassiporqueescomounho
gardepaso,unhogarcomunitario,como un
internado" EMILSE MORALES
"Enesoquenosotrossomoslosdueñosyotengo
mireflexión,puessi,peroloquepasaesquecom
ounosolonoeseldueño;eldueñosestodos,pue
sladiferenciaesquehayambosdueñosytodosq
ueremosmandar"JOSE VARGAS

BENEFICIARIOS

"Soymuyfeliz,igualporquecuandonoteníamosunBCunonoteníaunpréstamoynopodía arreglar una cerca." CAMPO ELIAS
Aquínohayproblema,aquínadienlehaceelmalanadientodossomoscomosifuéramoshermanostodosaldía,ahoritanohaydesordenpúblicono,hatodos
selesayudaytodostienenmuchosmásyasísemejoralavereda". CAMPO ELIAS BOHORQUEZ
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ELEMENTOS
FUENTES
ACTORES
INSTITUCIONES

DECISIONES REGLAMENTARIAS

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

"LaBPhizounrequerimientoalafundaciónenel
cualrequeríaqueseapoyaraasusJACparacap
acitarlosdentrodeesteprocesodecapacitació
n""despuéslacompañíapetrolerasolicitodenu
evoelapoyoparaqueapoyáramosauncontrato
conlaALCOM–
Administracióndelocacionesparalacomunida
d""LaFAhizounconvenioconBPlocuallepermití
ateneruntrabajoalaJACtrabajarconunaempre
sabuena"(ALIRIOMONTAÑA,FUNDACIONA
MANECER)

PROPOSICIONES MORALES

"Losrequisitosquelespedimosaellosfuefotoco
piadecedula,llenarunformatoqueeraestudios
ocioeconómicoquenoloinventamoshayysolici
tuddecrédito,tambiénpedíamosgarantías,gar
antíaseranfotocopiadeescrituraofotocopiade
documento,tambiénsevalióensumomento,yp
apeletasdeganadoquetambiénpodíaservirco
mogarantía.Losmontos,hallasetrabajounmo
ntodeunmillóndepesosiniciales,fueronlocrédi
tosdeunmillóndepesosinicialesaunatasadein
terésdel1%."(ALIRIOMONTAÑA,FUNDACIO
NAMANECER)

DOCUMENTOS
ACTAS
Estudiarlashojasdevidayanalizarcualeslamasopcionadaparaqueejerz
aelcargodeGerente.

AlgerenteselepagaraBonificaciónmensualde$5.0000yunporcentajede
l8%deldineroexternoqueingresealaempresacopmunal,fondodecredito
veredaVisinacaporlagestióndelgerente.
Unanimidadparalaescogenciadelgerentedeacuerdo al estudio de las hojas de vida.
severificolapresenciade32afiliadosdeuntotalde41,locualconstituyequo
Luegodeescucharlosconceptosdevariosdelosafiliadosasisitentes,sea
rumdecisiorioyreglamentarioparaconformarlaocmisiónempresarial.
proboporunanimidadlaadopcióndelReglamentoInternodelaComisió
nEmpresarial Fodo de Credito.

Luegodeescucharlosconceptosdevariosdelosafiliadosasisitentes,seaproboporunanimidadlaad
opcióndelReglamentoInternodelaComisiónEmpresarialFodode Credito.

"Aeseadministradordelcontratoselepagabau
nporcentajeunsueldoquesesacabadeB.Pdel
mismocontratosesacabayentoncesparaesta
sdosactividadesyaserequeríamanejarunsitio
ounaoficinadesdedondeseibaaoperarguarda
rlascpetaslosarchivosloqueseibaaacompaña
r,searrendounlocalenTauramenaenlacasade
doñaLeonildededondedesdeallíeradondeop
erabaelcontratoyoperabaelbancocomunal,e
ntoncesallílagentellegabaapagarotrascarpet
asdelaoficinaydesdeallíoperabaelcontratoco
nB.P.Entoncescreoquelaprimeraoficinaqueh
atenidoelbancocomunalenvisinaca"(ALIRIO
MONTAÑA,FUNDACIONAMANECER)

Elotorgamientodelcréditollevaconsigoelasumirelriesgo,
porlocualsehacenecesarioqueLAJUNTADEACCIONC
OMUNALDEVISINACA,fijelascondicionesgeneralesne
cesariasdetalmaneraqueéstosseancontrolados,minimi
zadosysigaloslineamientosynormatividadparaelmanej
odedichos créditos establecidos.

LEYES

DISCURSOS

"...apesardequeeraunaregiónamedrantadaal
principioporelordenpúblicoycuandosalíanera
nestigmatizadosdecía:esossonguerrilleros,ni
siquieralesvendíanymuchomenoslesprestab
anodabanuncrédito".(ALIRIOMONTAÑA,FU
NDACIONAMANECER)

…"nuncahubounareunióndondenosehaciaun
almuerzocomunitario;cuandoyaseacaboelco
ntratosehacialaasambleacadamesocasa2me
ses,hacerelalmuerzocomunaleraunaformapa
racrearlazos,tejidocomunalloquenohabíaant
esynocambio.""eramuydifícil,tocabasacarles
conanzueloentoncesprácticamenteelcomitéd
ecréditolohaciayosolo, yo explicaba, les
alcanzaba la carpeta, yo
explicabaaquienestabapresentandoalcomité
,prácticamentemetocabaempezarasacarleco
nganzúaacadauno,peroqueopinadonJairoyq
uetalcosa,lasrepuestaseranmuycortassi,no,
masomenos,bueno,despuésyaconeltiempoe
nlosegundoseempezóadecirnoosi,seaportab
anmascosasyyadespuésconesametodología
,yalaspersonasmismaspresentabanasususu
ariasquesignifica,""sinembargoelordenpublic
oeramuypesadoeraqueenocasionesquenost
ocabadevolvernosporseguridadyescuandola
mismacomunidadlediceaunoque se
devuelva porque acá está feo, no había
ningúnproblemamuchasveceslohicimos,hací
amoselcomitéynosíbamosdeunavez.Bueno,
esebanconosesi,noaavanzadocomootros,pe
rotampocosehaacompañadocomootros"(ALI
RIOMONTAÑA,FUNDACION AMANECER)

SeinvitaalaAsambleaalseñorNelsonRoarepresentantelegaldelaempre
saVISIPEZpararecordarleladeudaquetieneconelfondo,peronosellega
a ninguna conciliación.

ActadeAsambleaGeneralMayo 10 de 2007.

Se da lectura a una Oración Comunal.

ActadeAsambleaGeneralMayo 05 de 2007.

Semodificoelmanualdecreditoenlossiguientespuntos:1.Elmontomáximodecreditosubede2a3mi
llones.2.Elmontomínimopasode300a500mil.3.elprestamoporcalamidadsubede300a500mil.4.E
lplazosubede24a30meses.5.eñsegurodevidacambiademodalidadysevaacobrarel1%delvalora
probado.6.elinteresdemoraqueda en el 2%.

Serealizolapostulacionyelecciónpormediodelvoto,delosintegrantesdelaJuntaadministradoradelacomisiónempresarial,quedandoconformadaporu
ncoordinadory5vocales.
JACdeVisinaca,FundaciónAmanecer,GobernacióndeC
asanare/DivisióndeDesarrolloComunitario.

INSTITUCIONESQUEINTERVIENEN

Luegodeescucharlosconceptosdevariosdelosafiliadosasisitentes,seaproboporunanimida
dlaadopcióndelReglamentoInternodelaComisiónEmpresarial Fodo de Credito.

LaprofesoraCelinaCarranza,pidiounaColaboraciónalaasambleaparacelebrareldíadelafamiliaenlavereda.

elcréditoesunservicioqueestárespaldadojurídicamente
poruncontratoquegeneraobligaciónacargodel deudor
con la JAC

paralasolicituddeuncreditoentrelosdocumentosanexad
ossinoseposeeescrituradelosbinessedebeanezarunap
romesadecompraventaounacertifacióndelosvecinos,lo
scualesquedaranalavezcomocodeudores.

lasunidadesproductivasRurales,(lasfincas,casalotesco
nproyectoproductivo)seconstituyeenlafuenteprincipald
eingresosdelasfamilias,eselcréditounapoyoparalaproy
ecciónyelfortalecimientodelsectormicroempresarial y
agropecuario en el sector.
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ELEMENTOS
FUENTES
ACTORES
Minuto de Dios.

DECISIONES REGLAMENTARIAS

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

PROPOSICIONES MORALES

INSTITUCIONESQUEINTERVIENEN

LEYES

DISCURSOS

Elmanualdecréditoproporcionaunaorientacióngeneralconrespectoalpr
Paraefectosdedeterminarelmontodecadaoperación,setendráencuent
Elotorgamientodelcréditollevaconsigoelasumir el riesgo
ocedimientoylasmedidasdetipopreventivoquedebentenerseencuenta
anosoloelvalordelaoperaciónpropuesta,sinotambiénlosmediosocapac
enotorgamiento.
idaddepago del usuario.
EsfundamentalparalaJUNTADEACCIÓNCOMUNALDEVISINACA,contarconelreglamentodecr
Elfondodecréditonootorgapréstamosniaceptacomocodeudoralaspersonasquealserinvestigado
sedebeaceptarcomopremisaqueeléxitoofracasodeunfondodecrédito,dependedirectamentedeq
édito,porquepuedeapoyarseenunmarcodereferenciaquefacilitayminimizaelriesgodesugestión,
porlosmiembrosdelcomitéseencuentraenalgunadassiguientessituaciones:1.Altamenteendeud
uelosriesgosasumidosseanrazonablesycontroladossiguiendolasreglasylineamientosfijadospor
sumadoalhechodequesepermitevisualizarelcumplimientodelasnormasestablecidasparalos
ado.2.SuministreinformaciónfalsaYdocumentosfalsos.3.DeudasvencidasconLAFUNDACIÓNA
elFondodeCrédito.
préstamos y/o su grado de desviación.
MANECER,ConlaCORPORACIÓNELMINUTODEDIOS,laJuntadeAcciónComunal.4.Deudaspr
escritasporsentenciajudicial.5.Nohabersidoresidentepermanentedelaveredadurantelosúltimos
ochomeses.6.Suesposooesposa o compañera posea crédito con elfondodelaJunta.7Cuandoenelanterior crédito fue moroso.

Todasolicituddecréditodebeserpresentadaenlosformatosestablecidos por el fondo para tal fin.

Elcreditotieneunriesgovariableatravésdeltiempo,elcualdependefactoresdetipointerno(condicionesdelproductor,calamidades,moralidaddelcliente
,entreotros)yfactoresexternos(ordenpublico,variacioneseconómicas,desplazamientoforzoso,mercadofinanciero,oferta,demanda, entre otros).

ElComitéEmpresarialasumirátodaslasobligacionesdetipolegalqueelFondodeCréditoadquieraa
partirdelafechadevigenciadelospresentesestutos.

LaAsambleaGeneraldelaJuntadeAcciónComunaleselorganismomáximodeAdministracióndela
ComisiónEmpresarialyestaráintegradaporlosafiliaslegalmenteinscritos en el libro respectivo.

LaentidadreguladaporelpresenteREGLAMENTOINTERNOsedenominará:EMPRESACOMUN
ALFONDODECREDITODELAVEREDAVISINACA,yfuncionaráamparadoenlapersoneríajurídic
adelaJuntadeAcciónComunalVeredaVISINACA,(TauramenaCasanare),tendráautonomíacontableyderepresentaciónlegal.

Lasreformasalreglamentointerno,lafijacióndeaportesextraordinariosylasdecisionesqueserefier
enalaaprobacióndeladisolución,liquidación,fusiónoincorporación,requeriránelvotodedostercer
aspartes(2/3)delosafiliados.Encualquierotrocaso,elquórumdecisoriorequeridoserádelamitadm
ásunode los usuarios presentes en la Asamblea.

MANUALES/

Manual

de

Credito

Mayo

PROHIBICIÓNALOSASOCIADOS:Alosafiliadoslesestá
prohibido:a)UtilizarelnombredelaComisiónEmpresarial,paraadelantarcampañasreligiosas,polít
icasodecualquierotra índole ajena a su objeto
social.b)PresionaralosmiembrosdirectivosdelaComisiónEmpresarial,conelfindequesedesvíeel
objetosocialde la entidad o se violen sus
estatutosc)DesarrollaractividadesquetiendanoperjudiquenalaComisiónEmpresarial,asusdirecti
vosoasusasociados.d) Servirse de la Comisión Empresarial en beneficio de
DEBERES DE LOS ASOCIADOSSon deberes fundamentales de los
asociados:a)CumplirconlosestatutosdelaJunta,reglamentosydecisiones de la Comisión
Empresarial.b)AcatarlasdecisionesdelaAsambleaGeneralydelaJunta Administradora de la
Comisión Empresarial.c)AsistiralasreunionesdeAsambleaGeneralordinariay extraordinaria
con voz y
voto.d)Desempeñarhonestayresponsablementelasfuncionesinherentesaloscargosparaloscual
esseanelegidosporlaAsambleaGeneraloporlaJuntaAdmintradora.e)DaralosbienesdelaComisió
nEmpresarialelusoparaelcualestándestinadosycuidardesuconservación y mantenimiento.f)
Velar por los intereses de la Comisión
Empresarialg)PagarcumplidamentelascuotasydemásobligacionesquetenganparaconlaComisi
ónEmpresarial.h)Abstenersedeefectuaractosodeincurrirenomisionesqueafectenlaestabilidade
conómicaoelprestigio social de la Comisión
Empresarial.i)Adquirirconocimientossobrelosobjetivos,característicasyfuncionamientodelaCo
misiónEmpresarial.j)ComportarseconespíritusolidariofrentealaComisiónEmpresarial y a sus
asociados.
05

de

2007.
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FUENTES
ACTORES
TodaslasreunionesdeComisiónEmpresarialdebenconstarenactasfirmadasporelvicepresidenteyelSecretario,enlascualessedejaráconstanciadellu
ARTICULO33°.LosmiembrosdelaJuntaAdministradora,elAuditor,elGerenteylosdemásempleadosnopodránvotarenlasreunionesdelaAsambleaGe
gar,fecha,hora,formacomoserealizólaconvocatoria,nombresdelosafiliadosyusuarios,proposicionesyacuerdosaprobados,negadosoaplazados,exp
neral,cuandosetratedelaaprobacióndecuentas,resolucionesoacuerdosqueafectensuresponsabilidad,nipodránrepresentaraotrosafiliadosen
resandoelnúmerodevotosemitidosafavor,encontraoenblancoylasdemáscircunstanciasqueofrezcanunainformaciónclaraycompletadeldesarrollode
ningún caso.
lasreuniones.

funciones de la Asamblea:a.Establecerpolíticasydirectricesgeneralesdel Comité Empresarial.b.Velarporlacalidaddelservicioquesepresta.c.ElegirlosmiembrosdelaJuntaDirectivaoproponercambiosoreemplazosdesusintegrantescuandoloconsidereconvenienteatravés de sistema de cuociente
electoral.d.Aprobarsupropioreglamentointernoyestudiar y aprobar reformas.e.Trazarplanesdeampliaciónomejorasalaprestacióndelserviciosolicitandoasesoriaalas entidades u organismos especializados.f.Decidir,cuandoseaelcaso,sobrefusión,vinculaciónoincorporaciónaotrauotrasasociaciones
o entidades.g.Decidir,cuandoseaelcaso,ladisoluciónyliquidación del Comité Empresarial.h.AprobarodesaprobarlosinformesquedeberendiranualmentelaJuntaAdministradoraydecidir el destino de las utilidades.i.Fijarlascondicionesparaeldesarrollodeactividades
especificas.j.AutorizaralaJuntaAdministradoraparaejecutaractoscuyacuantíaexcedaentres(03)s.m.m.l.v. mensuales.k.Delegarpermanenteotransitoriamentefunciones en la Junta Directiva, siempre y

Lano-asistenciaatres(3)reunionesconsecutivassincausajustificada,porpartedecualquieradelosmiembrosdelaJuntaAdministradoraserámotivosuficienteparaquese estudie su cambio en Asamblea General.
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONESARTICULO32°.LosmiembrosdelaJuntaAdministradora,elAuditoryelGerente,nopodránsercónyugesentresí,niestarligadosporparentescohastaeltercergradodeconsanguinidad o segundo de
afinidad.ARTICULO33°.LosmiembrosdelaJuntaAdministradora,elAuditor,elGerenteylosdemásempleadosnopodránvotarenlasreunionesdelaAsambleaGeneral,cuandosetratedelaaprobacióndecuentas,resolucionesoacuerdosqueafectensuresponsabilidad,nipodránrepresentaraotrosafiliadosennin
gúncaso.ARTICULO34°.LosmiembrosdelaJuntaAdministradora,elAuditor,elGerenteylosdemásempleadossonresponsablesporacción,omisiónyextralimitaciónenelejerciciodesusfunciones,deconformidadconlasnormas y disposiciones vigentes al respecto.
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ELEMENTOS

DECISIONES
REGLAMENTARIAS

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

PROPOSICIONES MORALES

INSTITUCIONESQUEINTERVIE
NEN

LEYES

DISCURSOS

FUENTES
ACTORES
ARTICULO35°.ElpatrimoniodelaComisiónEmpresarialorecursosdelFondodeCréditoestaráintegrado,entreotrosporlossiguientesrecursos:a.Bienes,muebleseinmueblesqueactualmente posee el Fondo de
Crédito.b.CuotasordinariasyextraordinariasacordadasenAsambleaGeneralcondestinaciónespecificaalFondodeCrédito,cumpliendo con las normas legales
vigentes.c.Bienesqueadquieraoingresenporfacturacióndeservicioseincrementospatrimonialespropiosdelaactividadempresarial.d.RecursosdeTesoreríadelaJuntayacordadosenAsambleaGeneralparasutraslado al Fondo de Crédito.
e.Donacionesyaportesdeentidadespúblicasy privadas.f.DinerosentregadosencalidaddeaportesparaaumentarlacompetitividadempresarialdelaComisiónydondelasutilidadeslíquidasdebenrepartirsprorratadelosaportes,esdecir, en forma proporcional. Dichos
aportes

PorelsólohechodesolicitarelserviciodelFondodeCréditoelbeneficiarioaceptalascondicionesestipuladasenesteestatutoydemás reglamentos que lo complementen.

