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GUIA 1 SEGUNDO PERIODO 

 

“Las ideas pueden cambiar la vida. A veces a lo único que tienes que abrir la puerta es a una buena idea” - 
Jim Rohn 

 

 DOCENTE: DIEGO FERNANDO VELASQUEZZ EUGENIO 

 CONTACTO: 311 211 1928  dife1995@gmail.com 
 OBSERVACIONES: los talleres deben realizarse con LAPICERO, entregarlos hasta la fecha límite y 

procurar que las imágenes que se envíen sean claras. 

 TEMA: sistema financiero – guía numero 2 

 GRADO: decimo. 
 
 
DESEMPEÑO: 

 Comprende las características básicas del dinero y su manejo en la economía colombiana.  

 Identifica el sistema financiero y sus características. 

 Reconoce los distintos tipos de intermediarios financieros que funcionan en Colombia. 

OBJETIVO: comprender el funcionamiento del sistema financiero colombiano, es decir los bancos, su 

organización y su importancia para la economía del país. 
 
ORIETACIONES: la guía consta de una breve teoría a manera de diagnóstico la cual debe ser: 

 
 
 

SISTEMA FINANCIERO 

 
QUE ES EL SISTEMA FINANCIERO: 
 
El sistema financiero se encarga de mediar entre aquellas personas que no gastan todo su ingreso (tienen 
excedentes de dinero) y los que gastan más de lo que tienen (necesitan esos recursos para financiar sus 
actividades de consumo o inversión como abrir un negocio, comprar casa propia, etc.).  
 
El sistema financiero permite que el dinero circule en la economía, que pase por muchas personas y que se 
realicen transacciones con él, lo cual incentiva un sin número de actividades, como la inversión en proyectos 
que, sin una cantidad mínima de recursos, no se podrían realizar, siendo esta la manera en que se alienta 
toda la economía. 
 
Para lograr su objetivo el sistema financiero necesita de tres elementos básicos: 
 
Las instituciones financieras 

 
Se encargan de actuar como intermediarias entre las personas que tienen recursos disponibles y las que 
solicitan esos recursos. Hay diferentes tipos de intermediarios financieros, dependiendo de la actividad que 
se vaya a llevar a cabo: existen los inversionistas institucionales como las compañías de seguros, los fondos 
de pensiones o los fondos mutuos; los intermediarios de inversión, que son instituciones que atraen dinero 
u otro tipo de recursos de pequeños inversionistas y los invierten en acciones o bonos formando portafolios 
de inversión; y  finalmente, las instituciones de depósito, de las cuales los bancos son el tipo más conocido. 
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En este punto también se pueden incluir las instituciones que se encargan de la regulación y el control de 
los intermediarios financieros, ejemplos de estos, en Colombia, son la Superintendencia Bancaria, el Banco 
de la República, etc. 
 

Los activos financieros 

Son las herramientas (títulos) que utiliza el 
sistema financiero para facilitar la movilidad 
de los recursos. Estos constituyen un medio 
de mantener riqueza para quienes los 
poseen y un pasivo para quienes lo emiten. 
Un ejemplo puede ser una cuenta de 
ahorros, este producto supone una forma de 
mantener la riqueza del cliente (poseedor) y 
al mismo tiempo representa un pasivo para 
el banco (emisor). 
 
Los activos financieros pueden ser 
generados por el sector público (bonos, 

letras del tesoro, entre otros), o por el sector privado (obligaciones, fondos de inversión, entre otros). 
 
 
¿COMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL SISTEMA FINANCIERO EN COLOMBIA? 

El sistema financiero colombiano se encuentra conformado por las siguientes entidades 
  
Establecimientos de Crédito: 

Se consideran establecimientos de crédito las instituciones financieras cuya función principal consista en 
captar en moneda legal recursos del público en depósitos a la vista (cuentas de ahorro, corriente) o a término 
(CDT y CDAT´S), para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u otras 
operaciones activas de crédito. Son establecimientos de crédito: 
Establecimientos Bancarios: Son establecimientos bancarios las instituciones financieras que tienen por 
función principal la captación de recursos en cuenta corriente bancaria, así como también la captación de 
otros depósitos a la vista o a término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito. 
 
 
 
Corporaciones Financieras: 
 tienen por objeto la movilización de recursos y la asignación de capital para promover la creación, 
reorganización, fusión, transformación y expansión de cualquier tipo de empresas, así como para participar 
en su capital, promover la participación de terceros, otorgarles financiación y ofrecer servicios financieros 
que contribuyan a su desarrollo. 
 
Compañías de Financiamiento Comercial: 

son las instituciones que tienen por función principal captar recursos a término con el objeto primordial de 
realizar operaciones activas de crédito parar facilitar la comercialización de bienes y servicios, y realizar 
operaciones de arrendamiento financiero o leasing 
 
Cooperativas Financieras:  
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adelantan actividad financiera en los 
términos del artículo 39 de la Ley 454 de 
1998 siendo el único tipo de entidades 
cooperativas que pueden prestar este tipo 
de servicios a terceros no asociados. Son 
establecimientos de crédito. Las 
operaciones autorizadas se encuentran 
consagradas en el artículo 27 del EOSF. 
 
Sociedades de Servicios Financieros 

Son sociedades que tienen por función la 
realización de las operaciones previstas en 
el régimen legal que regula su actividad, si 
bien captan recursos del ahorro público, por la naturaleza de su actividad se consideran como instituciones 
que prestan servicios complementarios y conexos con la actividad financiera. Son sociedades de servicios 
financieros 
 
Sociedades Fiduciarias: 

 aunque no están definidas en la ley, este tipo de sociedades reciben uno o más de los bienes dé una 
persona natural o jurídica (llamado fideicomitente) para cumplir con la finalidad determinada en el respectivo 
contrato; su régimen de operaciones está establecido en el artículo 29 del EOSF. 
Almacenes Generales de Depósito: Su objeto es el depósito, la conservación y custodia, el manejo y la 
distribución, la compra y venta por cuenta de sus clientes, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 33 del 
EOSF. 
Sociedades Administradoras de Pensiones y Cesantías: Sociedades que tienen como objeto exclusivo la 
administración de los fondos de cesantías y los de pensiones autorizados por la ley.  
 
 
 

 

 
¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS? 

 
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, 
sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos 
se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad 

ACTIVIDAD 

1. Leer y comprender 
2. Realizar un cuadro sinóptico o mapa conceptual para organizar la información 
3. Desarrollar las preguntas y actividades propuestas 

 ¿Por qué es importante el sistema financiero de un país? 

 Realizo un mapa del sistema financiero y su organización. 

 ¿Qué opinión le generan los bancos? 
 ¿Cuál cree usted que es la verdadera función de los bancos? 

 ¿Qué entiende por establecimiento de crédito? 

 ¿Qué entiende por activo financiero? 

 ¿Qué opina de la manera en que el gobierno nacional ha apoyado a los ciudadanos 
con sus deudas durante la crisis financiera actual causada por el COVID 19? 

 ¿Qué opinión tiene usted acerca de los bancos? 
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de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a 
todas las personas, sin discriminación alguna. 
 
Derecho internacional de los derechos humanos 

 
El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los Gobiernos a actuar de una 
manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones, para promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos. 
 
Uno de los grandes logros de las Naciones Unidas es la creación de una normativa integral sobre los 
derechos humanos: un código protegido a nivel universal e internacional al que todas las naciones pueden 
adherirse y al que toda persona aspira. Las Naciones Unidas han definido un amplio abanico de derechos 
aceptados internacionalmente, entre los que se encuentran derechos de carácter civil, cultural, económico, 
político y social.  
 
También han establecido mecanismos para promover y proteger estos derechos y para ayudar a los Estados 
a ejercer sus responsabilidades. 
 
Los cimientos de este cuerpo normativo se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas y en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobadas por la Asamblea General en 1945 y 1948, 
respectivamente. Desde entonces, las Naciones Unidas han ido ampliando el derecho de los derechos 
humanos para incluir normas específicas relacionadas con las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad, las minorías y otros grupos vulnerables, que ahora poseen derechos que los protegen frente 
a la discriminación que durante mucho tiempo ha sido común dentro de numerosas sociedades. 

 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento que marca un hito en la 
historia de los derechos humanos. Redactada por representantes de todas las regiones del mundo de 
diferentes culturas y tradiciones jurídicas, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en París, el 10 de 
diciembre de 1948 en su Resolución 
217 A (III) como un ideal común para 
todos los pueblos y naciones. 
Estableció, por primera vez, derechos 
humanos fundamentales que deben 
protegerse universalmente. Desde su 
aprobación en 1948, la DUDH se ha 
traducido a más de 501 idiomas. Es el 
documento más traducido del mundo, 
y ha servido de inspiración para las 
constituciones de muchos nuevos 
Estados independientes, así como 
para numerosas nuevas democracias. 
Junto con el  Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y sus 
dos Protocolos Facultativos (sobre el 
procedimiento de denuncia y sobre la 
pena de muerte); y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo 
Facultativo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos forman la conocida como Carta Internacional 
de Derechos Humanos. 
 

1. Derechos económicos, sociales y culturales 
 

http://www.un.org/es/sections/universal-declaration/foundation-international-human-rights-law/index.html
http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.ohchr.org/SP/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Compilation1.1en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Compilation1.1en.pdf
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigor en 1976 y, a finales de 
octubre de 2016, ya contaba con 164 Estados parte. Entre los derechos humanos que este Pacto busca 
promover y proteger se encuentran: 
el derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables; 
el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental; 
el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico  
 

2. Derechos civiles y politicos 
 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su primer Protocolo Facultativo entraron en vigor en 
1976. Este Pacto contaba con 167 Estados parte a finales de 2010. El Segundo Protocolo Facultativo fue 
aprobado en 1989. 
El Pacto recoge derechos como la libertad de movimiento; la igualdad ante la ley; el derecho a un juicio justo 
y a la presunción de inocencia; la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; la libertad de opinión 
y de expresión; la reunión pacífica; la libertad de asociación; la participación en asuntos públicos y 
elecciones; y la protección de los derechos de las minorías. Asimismo, prohíbe la privación de la vida; la 
tortura, las penas o los tratos crueles o degradantes; la esclavitud y el trabajo forzoso; la detención o prisión 
arbitraria; las injerencias arbitrarias en la vida privada; la propaganda en favor de la guerra; la discriminación 
y la apología del odio racial o religioso. 

 
CONVENCIONES DE DERECHOS HUMANOS 

 

Una serie de tratados de derechos humanos internacionales y otros instrumentos adoptados desde 1945 
han ampliado el derecho internacional de los derechos humanos. Entre otras figuran la Convención para la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial (1965), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006). 

 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

 

El Consejo de Derechos Humanos fue creado el 15 de marzo de 2006 por la Asamblea General y se 
encuentra bajo la autoridad directa de esta última. Sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU, que estuvo en funcionamiento durante 60 años, como órgano intergubernamental responsable de los 
derechos humanos. Este Consejo está formado por 47 representantes de Estados y es el encargado de 
fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo para hacer frente a 
situaciones de violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos; entre lo que 
también se incluye la respuesta a situaciones de emergencia en materia de derechos humanos. 
 
El aspecto más innovador del Consejo de Derechos Humanos es el Examen Periódico Universal (EPU). Este 
mecanismo único requiere el examen de la situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros 
de las Naciones Unidas cada cuatro años. Se trata de un proceso de cooperación dirigido por los Estados, 
con el auspicio del Consejo, que ofrece a cada uno de ellos la oportunidad de declarar qué medidas han 
adoptado y qué retos se han planteado para mejorar la situación de los derechos humanos en su país, así 
como para cumplir con sus obligaciones a nivel internacional. El EPU está diseñado para asegurar la 
universalidad y la igualdad de trato para todos los países. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES. 
 

1. Organizar la anterior información en un mapa conceptual. 
2. Buscar 5 derechos humanos y plantear a cada uno, una situación en la cual se ven 

vulnerados, es decir un ejemplo 
3. Plantear 5 conclusiones respecto al tema de derechos humanos 

 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/convencion-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/convencion-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-2.html
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www.cinu.mx/temas/derechos-humanos/comision-de-los-derechos-human/
http://www.cinu.mx/temas/derechos-humanos/comision-de-los-derechos-human/
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

