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TALLER VIRTUAL 

FECHA:  Período 2 semana  5                                          (Fecha Máxima de entrega: 15 de Junio de 2020) 

ÁREA:  Economía y Política                                                                                                                    CLEI:  V 

RESPONSABLE:  Luis Fernando Marín López 

LOGRO:  Interpretar de manera lógica y reflexiva cómo se comporta el estado y la economía dentro de un gobierno 

con múltiples dificultades  en épocas de crisis 

OBSERVACIONES:  El  trabajo debe desarrollarse de manera individual en el cuaderno respectivo.. Debe enviarse 

al correo electrónico luferma2020@gmail.com.   Asimismo a través de este correo se resolverán las inquietudes o 

por el wasap del grupo. 

Lee el texto, desarrolla la presente actividad en el cuaderno de Sociales 

Puedes apoyarte en internet con los comentarios. 

NO LO TIENES QUE FOTOCOPIAR – (realiza resumen del texto y la actividad) 

 

 
EL ESTADO Y LA ECONOMÍA. 

 
En todos los países existen dos sectores: el público y el privado. El primero, corresponde al Estado, el cual es 
administrado por un gobierno. El sector privado se refiere a las diversas empresas de origen particular. 
EL SECTOR PÚBLICO: La constitución Nacional le asigna al Estado la tarea de planeación, regulación y control 

sobre las diversas actividades productivas y comerciales, en defensa de los intereses generales de los particulares, 
respetando el principio de la propiedad  privada. 
   Con la transición de las políticas económicas proteccionistas a las de liberalización, apertura, modernización y 
descentralización, como parte de la denominada globalización y del nuevo ordenamiento  económico  mundial,  
se  replanteó el  papel  del  Estado en  los  esquemas económicos nacionales. Ahora el Estado es menos 
intervencionista, dando más campo de acción a la iniciativa privada, lo que explica los programas de privatización 
que caracterizan los actuales procesos de apertura económica, donde el Estado en forma gradual, entrega el sector 
privado el desarrollo de actividades que antes eran de competencia exclusiva del sector público u oficial, en campos 
básicos como salud, servicios públicos, vías, ferrocarriles, aeropuertos y telecomunicaciones. 
   De  todas maneras el sector público a través de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, 
conservan la misión de regulación y de control o  vigilancia sobre los sectores económicos, en cumplimiento de 
la norma constitucional de defensa de la honra, vida y bienes de todos los colombianos. 
EL SECTOR PRIVADO: Este sector lo integran las empresas en los diferentes renglones de la economía 
Nacional, industrial, comercial, financiero, agropecuario, minero, turístico y solidario o cooperativo, En la estructura 
empresarial colombiana hay organizaciones que, de acuerdo con el valor de sus activos, se clasifican en grandes, 
medianas y pequeñas empresas. 
   Ahora, con la apertura económica y para poder enfrentar con más eficiencia y productividad la creciente 
competencia, los diferentes sectores productivos, comerciales y financieros, se consolidaron los grupos 
económicos que actúan como una especie de holding donde hay una cabeza o matriz de la cual dependen 
empresas con autonomía administrativa y presupuestal, pero con principios y objetivos integrales o corporativos, 
actúan en los diferentes renglones de la economía. 
Con el fin de tener vocería ante el Estado y los demás sectores de la vida nacional, las empresas, de acuerdo 
con el sector económico al que pertenecen, se agrupan en gremios, los cuales además de defender los intereses 
de sus afiliados, tienen una creciente participación en otros frentes socioeconómicos del país. 
Entre los principales gremios económicos figuran la Asociación Nacional de Industriales ANDI; la Federación 
Nacional de Comerciantes, FENALCO, la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de  Colombia 
ASOBANCARIA,  la  Cámara  Colombiana  de  la  Construcción, CAMACOL; la Asociación Colombiana de 
Medianas y pequeñas Industrias, ACOPI; la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, la Federación 
Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, y la Federación de Aseguradores de Colombia, FASECOLDA. 
Hay otros organismos privados, con carácter especial, como la Federación Nacional de Cafeteros, que 
representa a uno de los principales sectores en la estructura económica del país. Las centrales obreras (CUT CTC y 
CGTO) y las agremiaciones profesionales, como la Sociedad Colombiana de Economistas o la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, hacen parte del sector privado y también poseen funciones de vocería ante el Estado y 
los demás agentes de la vida Nacional. 

AUTORIDADES ECONOMICAS 

El manejo de la política económica está en manos del presidente de la República que como máxima autoridad 
nacional, define y desarrolla las estrategias para alcanzar mayores índices de crecimiento y propiciar las 
condiciones que garanticen e incentiven la inversión productiva y la generación de empleo, todo con el objeto 
de facilitar la atención de las necesidades básicas de toda la población. 
PRINCIPALES  AUTORIDADES   ECONOMICA 
CONPES: El concejo Nacional de política económica y social CONPES, es presidido por el jefe del Estado y cuenta 
con la participación de varios ministros, entre ellos los de hacienda, desarrollo, comercio exterior y agricultura, 
además del jefe de Planeación Nacional. Su tarea es definir las pautas y programas a partir de los cuales el 
ejecutivo nacional pone en marcha sus políticas y obras de desarrollo económico y social. 



PLANEACIÓN NACIONAL: Este departamento, como organismo institucional, y el CONPES constituyen el 
conducto por medio del cual el presidente de la república ejerce su función de máximo orientador de la 
planeación Nacional. 
MINISTERIO DE HACIENDA: El Ministerio de Hacienda formula y desarrolla en nombre del gobierno nacional, 
las políticas del Estado en materia fiscal, tributario, aduanero, de crédito público, presupuestal de ingresos y 
gastos, de tesorería, cambiario, monetario y crediticio. 
BANCO DE LA REPÚBLICA: En 1991, con la adopción de la nueva Constitución de Colombia, se produjo una 
importante transformación en el manejo de la política monetaria. 
El Banco de la República se convirtió por mandato constitucional en Banco Central, el cual se define como una 
entidad del Estado a cuya junta directiva le corresponde, en forma exclusiva y permanente, emitir la moneda legal, 
custodiar y administrar las reservas internacionales y regular conforme a la ley las políticas en materia monetaria, 
el manejo del cambio a pesos de las monedas extranjeras y la dirección del crédito. Además, es quien toma las 
decisiones sobre la magnitud del dinero que debe circular en la economía nacional en un momento determinado. 
El Banco de la República o Central tiene una junta directiva compuesta por siete miembros, la cual preside el 
Ministro de Hacienda y de ella hace parte el gerente general de la entidad. La junta directiva del Banco de la 
República es la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del país. 
El papel fundamental del Banco Central es actuar como un auténtico guardián de la estabilidad de la moneda y 
defender la capacidad adquisitiva de los colombianos, es decir orientar los mecanismos a su disposición para 
controlar la inflación y así garantizar la estabilidad de los precios. 
 

LA ECONOMÍA Y EL ESTADO: Sector público, sector privado y política monetaria 
 

NOTA: Desarrollar, a partir de la lectura anterior, la siguiente actividad. Todas las respuestas deben estar 
argumentadas coherentemente desde el texto anterior. 

 
1. ¿Cuál es el objetivo de las empresas al asociarse en gremios económicos? 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

2. Escriba las siglas y significados de los principales agremiaciones económicas en Colombia:  
___________:____________________________________________________________________________
________ 
___________:____________________________________________________________________________
________ 
___________:____________________________________________________________________________
________ 
____________:___________________________________________________________________________
________ 
____________:___________________________________________________________________________
________ 
____________:___________________________________________________________________________
________ 
____________:___________________________________________________________________________
________ 
____________:___________________________________________________________________________
________ 
 

3. Según lo planteado en el “sector privado”, ¿Se puede afirmar que el papel del Estado en materia económica 
es el mismo de hace varios decenios de años? argumenta desde el texto anterior la respuesta.  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

4. ¿Qué  consecuencias ha tenido, en la relación “economía-Estado”, la apertura económica en Colombia?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

5. Exprese y explique la relación que hay entre: (no argumentada necesariamente del texto)  
Banco de la República-capacidad adquisitiva de los colombianos-inflación-estabilidad de los precios: 
_______________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

6. Explique con claridad la siguiente afirmación: 
“El manejo de la política económica está en manos del presidente de la República que como máxima autoridad 
nacional, define y desarrolla las estrategias para alcanzar mayores índices de crecimiento y propiciar las 
condiciones que garanticen e incentiven la inversión productiva y la generación de empleo, todo con el objeto 
de facilitar la atención de las necesidades básicas de toda la población”. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
7.  ¿Por qué, para el caso de Colombia, el Presidente de la República es el que preside y el máximo orientador 

del CONPES y del departamento de PLANEACION NACIONAL respectivamente?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
8. Explica con tus palabras, al menos en 10 renglones, como ha sido el manejo del estado en la economía 

respecto al coronavirus? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________ 
 
Realiza la siguiente AUTOEVALUACION  de manera consciente, honesta y responsable 

a. que aprendiste en este taller (Explica): 

b. Que pasos seguiste para realizar este taller (Explica):  

c. Para que crees que te sirvió lo que aprendiste (explica) 

Califica de 1.0 a 5.0, tu trabajo en este taller 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

 
 


