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El Banco de Bogotá y su compromiso  

con la educación 

 

 

 

 

•El Banco de Bogotá está comprometido con la educación 

financiera, siendo ésta una herramienta clave en el proceso de 

inclusión y bancarización de los colombianos.  

 

•Por ello, ha implementado un Programa de Educación 

Financiera a través de aulas móviles que recorren los 

departamentos y municipios de Colombia impartiendo 

talleres de educación financiera a las comunidades menos 

favorecidas del país. 

 

•En las aulas se imparten talleres básicos en temas de 

presupuesto, ahorros, créditos, seguros y canales financieros. 

 

•El propósito del banco es generar cultura financiera para el 

bienestar de las comunidades de Colombia.  

 



Fundación Alemana  

• La Fundación Sparkassenstiftung 

o Fundación Alemana es una 

entidad que hace parte del 

Grupo Financiero de las Cajas de 

Ahorro de Alemania. 

Actualmente adelantan el 

Proyecto de Fortalecimiento de 

la Educación Financiera en 

Latinoamérica, financiado por el 

Ministerio Alemán de 

Cooperación Económica y 

Desarrollo (BMZ), como parte de 

los esfuerzos en el combate de la 

pobreza en varios países.  

 

Fundación 

•La Fundación adelanta el Programa Yo 

y mis Finanzas, el cual integra 

materiales adecuados para cada 

segmento de vida, donde se 

promueve: 

• La importancia del ahorro 

•Elaboración de presupuesto 

•Uso adecuado y responsable del 

crédito 

•Funcionamiento y tipos de seguros 

•Para microempresarios, la 

importancia del registro de las ventas, 

costos y gastos como base para una 

administración eficiente del negocio. 

 

Yo  Y Mis Finanzas 
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Niños y jóvenes 

Familia y mujer 

Microempresarios 

Personal de 

Microfinancieras 

El Programa “Yo y mis finanzas“ tiene 

calidad reconocida por la UNESCO y otras 

instituciones internacionales 



Objetivos de la alianza 

Promover en los colombianos la toma de decisiones financieras 

responsables e  informadas.  

Impartir conocimiento y buenas prácticas en materia de educación 

financiera para la población colombiana por medio de talleres 

presenciales en el aula móvil. 

Desarrollar conjuntamente un programa de educación financiera el 

cual se llevará a cabo a través de un aula móvil. 



Contenidos y características  

de los talleres 

Micro- empresarios 

Material entregado 

Cartilla “Yo y mi negocio” 

Duración del taller: Hora y media 

Número de talleres al día: 1 (*) 

Numero de personas capacitadas / día: 25 

 

Contenidos:   

1. Mi negocio de servicios 

2. Mi registro mensual del negocio 

3. Mi estado de resultados anual 

 

Población adulta 

Material entregado 

Cartilla  “Mi hogar y mi  dinero” 

Duración del taller: Una hora 

Número de talleres al día: 3 (*) 

Numero de personas capacitadas / día: 75 

 

Contenidos:  

1. Presupuesto familiar 

2. Oportunidades de ahorro 

3. Identificación de ingresos, gastos y “gastos hormiga” 

 

En cada taller se otorga una cartilla para cada uno de los asistentes y un 

certificado de asistencia para quiénes realicen la capacitación en su totalidad 

(*) Negociables de acuerdo con el interés de las autoridades municipales – Máx. 4 al día 



Requerimientos para el funcionamiento  

del aula móvil 

 

 Convocatoria de la población 

• Es fundamental contar con la colaboración de los entes municipales para gestionar la convocatoria de los públicos 

programados y alcanzar la meta de convocatoria (100 personas por día).  

• Se deben manejar preinscripciones, las cuales se entregan al docente encargado. 

• Horarios de capacitación: Se determinan los horarios de acuerdo con las sugerencias de las autoridades 

municipales. Estos horarios se comunican al docente previamente. 

• Días de capacitación:  Entendiendo la particularidad de la población, se pueden generar capacitaciones de lunes a 

viernes o también, sábado y domingo de acuerdo a la afluencia de público a los municipios (en éste último caso, el 

docente descansa el lunes)  

Ubicación en los municipios 

• Determinar  junto con las autoridades locales, la ubicación del aula móvil dentro de la población 

• El aula llega al municipio el día inmediatamente anterior a comenzar la capacitación para realizar su adecuación.  

• Se debe garantizar la seguridad del aula móvil con vigilancia permanente en el área.  

Requerimientos eléctricos  

• Se requiere suministro de energía eléctrica de 110 V y 220 V (para aires acondicionados) en las jornadas 

académicas programadas. 

Para el funcionamiento del aula móvil, es indispensable tener en cuenta: 



Requerimientos para el funcionamiento  

del aula móvil 
 

 

Requerimientos de espacio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aula móvil contiene: 

•Un televisor para proyectar 

•Aires acondicionados 

•Capacidad de hasta 25 personas (mesas y sillas) 

•Ascensor para personas con discapacidad 



Fotos internas – Aula Móvil 



Fotos internas – Aula Móvil 


