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32
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Modalidad
Legislación Financiera
2 trabajo
64
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96
En la formación de un administrador financiero se requiere que el estudiante conozca la normatividad de la actividad financiera, de tal manera que comprenda
el marco regulatorio en el cual se desarrollan las operaciones, comprendido en los lineamientos dados por las entidades de supervisón, políticas
gubernamentales y la legislación vigente, como marco de actuación dentro de su ejercicio profesional.
Número
de
Créditos
académic
os

¿Problemas a
resolver?

¿Cómo gestionar los procesos y productos en las instituciones financieras?

Competencias a
desarrollar

Comprende y dirige las operaciones y procesos de las instituciones financieras, con el fin de satisfacer las expectativas de los grupos de interés de la
organización y las entidades de supervisión, siguiendo los lineamientos establecidos en las políticas institucionales y la legislación vigente.

Criterios de
Desempeño al
finalizar el curso
Evidencias

El estudiante obtendrá una comprensión amplia sobre la legislación financiera, permitiéndole delimitar el derecho cambiario, el derecho financiero y el derecho
bursátil, relacionando los conocimientos adquiridos con la actual situación económica y social.
-

Reconoce el marco regulatorio de la actividad financiera colombiana, aplicado a las necesidades y características propias de la naturaleza del negocio.
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Ejes Temáticos

Estrategias
Metodológicas

1. Marco regulatorio del sistema financiero colombiano y de la banca, funcionamiento, leyes marco y principales legislaciones.
2. Los contratos bancarios.
3. Los contratos de garantía
4. Los contratos bursátiles.
Estudio independiente
1. Solución de talleres ,
2. Estudio de casos
3. Consultas bibliográficas, virtuales y elaboración de ensayos.
4. Preparación de exposiciones y socialización de experiencias
investigativas
5. Participación en los blogs académicos
De Trabajo colectivo
6. Trabajo grupal, estudio de casos.
7. Solución de talleres
8. Análisis de textos, revistas y catálogos.
9. Grupos de discusión
La valoración se lleva a cabo en tres momentos: Al inicio, durante el
proceso formativo y al final de éste y consta de los siguientes pasos:
Indagación, análisis, decisión y retroalimentación.

Estrategias de
Evaluación

Ponderación de las notas. Para el cumplimiento de los objetivos
propuestos se tendrá en cuenta los siguientes porcentajes distribuidos
de la siguiente manera:




Referencias

Primer Corte
Segundo Corte
Tercer Corte




30%
30%
40%

Código de Comercio Colombiano
La Ley 35 de 1993 funciona como ley marco que regula intervención,
inspección, vigilancia y control del Gobierno Nacional en las actividades
financiera, bursátil y aseguradora.
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www.anif.co
Decreto Ley 663, 1993, Estatuto Orgánico del sistema financiero- Codigo
Financiero.
Ley 1328 de 2009
Decreto 1771 de 2012
ASOBANCARIA, Normatividad
SUPERFINANCIERA, Normatividad
SUPERSOLIDARIA, Circular Básica Jurídica, 2015
CLAVIJO, Sergio y otros, Regulación Bancaria, sus costos y efectos sobre la
bancarización, ANIF, Bancolombia, Impresos Panamericana, Formas e
impresores, 2015
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