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COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 
 

Reconoce el liderazgo de Jorge Eliécer Gaitán y la relación de su muerte con el Bogotazo. 

 
CONTENIDO TEMATICO 
 

Jorge Eliecer Gaitán. 
El Bogotazo. 

 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS 
SESION UNO ONCE 

 
Jorge Eliécer Gaitán 

(Bogotá, 1902 - 1948) Dirigente político colombiano cuyo asesinato el 9 de abril de 1948 provocó el movimiento popular 
conocido como el Bogotazo. 

 
Jorge Eliécer Gaitán “YO N O SOY UN HOMBRE YO SOY UN PUEBLO” 

 
Nacido en el popular barrio de Las Cruces, era hijo de Eliécer Gaitán Otálora, liberal radical que tras trabajar en 
diferentes oficios se dedicó finalmente a la venta de libros usados. Su madre fue Manuela Ayala de Gaitán, maestra de 
escuela, mujer activa y progresista que dejó honda huella en la formación de su hijo. Los Gaitán tuvieron seis hijos, 
siendo Jorge Eliécer el mayor de ellos. 
Debido a las dificultades económicas, muy pronto la familia Gaitán se trasladó a vivir al barrio Egipto. A los doce años, 
pues su madre fue quien lo inició en las primeras letras, Gaitán ingresó en una escuela de Facatativá, terminando sus 
estudios primarios en 1911. Sólo dos años más tarde pudo reemprender sus estudios ingresando al colegio de Simón 
Araujo, donde estudiaban los hijos de los liberales acomodados. Se graduó de bachiller del Colegio Martín Restrepo 
Mejía, al cual ingresó en el último año a finales de 1919. 
En febrero de 1920 ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, y cuatro años más 
tarde obtuvo el título de abogado con su controvertida e importantísima tesis Las ideas socialistas en Colombia.  
Fue elegido para la Asamblea de Cundinamarca entre 1924 y 1925. Sus primeros años de desempeño profesional fueron 
de una dificultad extrema, obtuvo el título de doctor en jurisprudencia. Su tesis mereció la calificación Magna cum laude y 
el premio Enrico Ferri, y llegó a ser texto de estudio; llevaba como título "El criterio positivo de la premeditación". 
Gaitán regresó al país en 1928, año intenso tanto para la vida del joven abogado como para la política del país. Fue 
elegido representante a la Cámara en marzo, en junio encabezó las manifestaciones contra la corrupción administrativa y 
visitó en diciembre la zona bananera. Allí investigó la masacre de trabajadores de la United Fruit (novelada muchos años 
después por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad). Sus denuncias sobre los graves acontecimientos se 
convirtieron en abiertos debates contra el gobierno de Abadía Méndez, y logró que muchos trabajadores fueran liberados 
e indemnizaciones para las familias de los caídos. 

 

EL BOGOTAZO “EPOCA DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA” 
 

A la 1:05 de la tarde del 9 de abril de 1948, Jorge Eliécer Gaitán, a quien se consideraba como el más firme candidato 
a la presidencia de Colombia por el partido Liberal, recibió tres impactos de bala que, posteriormente, le causarían la 
muerte. La Avenida Jiménez con carrera séptima, a unos pasos de la Iglesia San Francisco, fue testigo del inicio de 
uno de los hechos más recordados en la ciudad desde su fundación: El Bogotazo. 

Gaitán salía de su oficina a encontrarse con un joven estudiante de Derecho de origen cubano de nombre Fidel Castro, 
a quien, según dicen, le concedería una entrevista con motivo del Congreso de las Juventudes Latinoamericanas. La 
cita nunca se daría y ese mismo día, sobre las tres de la tarde, Gaitán moriría en la Clínica Central, producto de dos 
disparos en la cabeza y uno en el pecho. 

Según testigos, el autor material del magnicidio fue Juan Roa Sierra, quien murió linchado rápidamente por la 
muchedumbre enfurecida, lo que en gran medida no dejó muchos indicios para investigar los móviles de su asesinato así 
como de la autoría intelectual. 

https://www.biografiasyvidas.com/reportaje/garcia_marquez/
https://www.biografiasyvidas.com/reportaje/garcia_marquez/cien_anos.htm
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'Que lo mató la CIA, que lo mató el Gobierno, que lo mataron los conservadores, que lo mataron los comunistas, que lo 
mataron los Estados Unidos'... La incertidumbre, la rabia, la impotencia e inconformidad de miles de bogotanos, la 
mayoría de los sectores más pobres de la ciudad, que veían en Gaitán su esperanza política de un país con menor 
desigualdad económica y con una Reforma Agraria justa, se desató en un frenesí de violencia y destrucción que como 
nunca sacudió los cimientos de la capital. 
La ciudad fue devastada por los enfrentamientos, calle a calle, entre partidarios liberales y conservadores, entre el 

Estado y los alzados en armas, entre los saqueadores y quienes trataban de recomponer el orden de una ciudad. Tras 
varios días de revueltas quedaría el pavoroso saldo de cerca de 3.000 personas muertas o desaparecidas y más de 
146 edificaciones destruidas, sobre todo, al centro de la ciudad. 

Las revueltas tendrían su eco en otras ciudades del país y 'El Bogotazo' daría inicio a lo que los historiadores llaman 
como el pico y el inicio de la época de La Violencia, tras la cual más de 200.000 colombianos perecerían a causa de la 
guerra partidista. 

 

 
 

 
Causas: 
 
Sobre el 9 de abril de 1948 se pueden escribir muchas cosas, pero sin duda las tres balas que segaron la vida de Jorge 
Eliécer Gaitán Ayala se convirtieron en el detonante que partió en dos la historia del siglo XX en Colombia. 
¿Qué significaba Gaitán en la sociedad colombiana para que ella reaccionara de la manera como lo hizo ante su 
asesinato? 
Nacido en Manta (Cundinamarca), Gaitán llegó a ser uno de los mejores penalistas y políticos de la época. Estudió en la 
facultad de derecho de la Universidad Nacional en 1925 y se graduó magna cum laude, en derecho penal en la 
Universidad de Roma.  
La astucia y habilidad política hicieron de Gaitán un verdadero caudillo que despertó admiración y se entronizó en el 
corazón de su pueblo. Fue el capitán del "país nacional" que se enfrentó valerosamente al "país político", señalando la 
politiquería, la corrupción, el fraude y el engaño como las plagas que carcomen a la Nación, oprimen al pueblo y no 
permiten progresar. Esta labor no sólo la realizaba en el Congreso de la República sino en la oficina de abogados que él 
tenía, lugar donde sucedería el magnicidio. 
 
Datos importantes: 
 
Hacia las 6 de la tarde llegaron a Palacio Darío Echandía, Carlos Lleras, Plinio Mendoza y Luis Cano el presidente los 
recibió con sorpresa, pues él no los había invitado. Los dirigentes sugirieron que la solución era la renuncia del primer 
mandatario. Ospina les manifestó que eso provocaría una guerra civil, pues en el resto del país la situación estaba 
controlada, los gobernadores y alcaldes le respaldaban y las Fuerzas Militares adelantaban los operativos necesarios 
para restablecer el orden. 
 
A medida que iban pasando los días la situación se fue normalizando: el 10 de abril Ospina nombró ministro de Gobierno 
al dirigente liberal Darío Echandía, el 11 de abril Laureano Gómez viajó rumbo a España, el 13 de abril se reanudaron la 
sesiones de la Conferencia Panamericana; en fin, la ciudad volvió a su tranquilidad y la violencia continuó, como fue 
habitual desde la década de los años, en las provincias y zonas rurales del país. 
 
Qué cambió: 
 
Si después del asesinato de Gaitán Bogotá volvió a la normalidad, no hubo ningún cambio estructural en el gobierno ni 
en sus instituciones y la violencia partidista no nació a partir de este acontecimiento, ¿por qué el homicidio de Gaitán 
cambió la historia de nuestro país? Porque su muerte recrudeció la exclusión y persecución política del contrario e hizo 
patente la crisis de legitimidad del Estado. La violencia que se generó en el campo provocó un desplazamiento masivo de 
la gente hacia las urbes, y fue de esta manera como las ciudades empezaron a tener asentamientos humanos 
subnormales conocidos como tugurios. Los pobres de entonces engrosaron la clase media y los emigrantes y 

Desplazados del campo formaron el estrato bajo e indigente que vive entre la penuria y el hambre. 

ACTIVIDADES GUIA UNO 

1. Subraye las ideas principales del texto y haga un resumen basado en ellas. 
2. Para usted quien fue el verdadero asesino de Gaitán justifique su repuesta. 
3. Usted cree que si Gaitán hubiera sido presidente la realidad actual de Colombia  habría cambiado. 
4. Indague con un abuelo o adulto mayor que sucedió en la época de la violencia en la región de Sumapaz o en 

Cundinamarca. 
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SESION DOS 

 

LA GUERRILLA EN COLOMBIA 

 

La guerrilla colombiana tuvo su origen luego de los graves hechos ocurridos durante el nueve de abril de 1948, cuando 
fue asesinado el líder y caudillo del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán. Ese hecho fue el detonante para que explotara 
abiertamente el odio partidista: unos en la oposición; otros, los conservadores, aprovechando el poder para ejecutar las 
más crudas persecuciones. Ese episodio, conocido en el país como la época de la violencia, originó que los campesinos 
liberales armaran grupos de autodefensa en contra de las agresiones oficialistas. 
 
Uno de esos fue liderado por Pedro Antonio Marín, mejor conocido como Manuel Marulanda Vélez, ´Tirofijo´ quien fue el 
jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En ese entonces su lucha tenía un norte: 
sobrevivir, y el camino de las armas era quizás el único que le garantizaba mantener su vida y la de 50 compañeros más. 
 
En esos tiempos, década del 50, no se hablaba de la expansión comunista, de la guerra fría, de la cortina de hierro, y 
mucho menos de Cuba o Fidel Castro. El tema eran los partidos liberales y conservador, y su guerra fratricida. Por tal 
razón se puede decir que la guerrilla colombiana se originó por motivos políticos antes que sociales o económicos. 
 
A medida que pasaba el tiempo los acuerdos de paz de los respectivos gobiernos con los guerrilleros liberales dejaron de 
cumplirse, y las amnistías se convertían en una firma de defunción ante los odios políticos y sectarios. Ante esta 
situación, Marulanda continuó en la clandestinidad. 

 

 
 

En la década del sesenta y setenta su grupo guerrillero adquirió popularidad ante la avanzada comunista en el Caribe y 
ante un nuevo discurso denominado ´marxista´ que tenía como objetivo la lucha de clases. Sin embargo, y desde la 

década del ochenta, sus objetivos se volvieron económicos y de poder, gracias a su estrecha relación con el auge del 
narcotráfico. Por eso, cuando la era Gorbachov provocó la caída del comunismo en la Unión Soviética, la situación de la 

guerrilla no cambió, pues el poder del dinero no tiene colores ni filiaciones políticas. 

 

Su perspectiva del presente, donde las fuentes de ingresos para la guerra parecieran inagotables . Para el caso 
colombiano es importante tener en cuenta que la prolongación del conflicto armado tiene como fundamento la autonomía 
adquirida por las guerrillas, sobre todo en el campo financiero, haciendo que tenga menor importancia la búsqueda de un 

mayor apoyo social y político, que es la necesidad inherente a toda guerrilla. 

Ha sido justamente en el saqueo de recursos donde las prácticas de la guerrilla y de la delincuencia común se han 
confundido incrementando la inseguridad. Por su parte la sociedad colombiana, como lo señala un trabajo reciente 
(Castillo y Salazar, 1996), ha acabado acomodándose a la convivencia con la inseguridad desarrollando una 
elevada "disposición a pagar" que acrecienta la capacidad de los grupos alzados en armas con considerables 
consecuencias institucionales. Es obvio que ni desde el punto de vista social ni del individual, se trata de una estrategia 
óptima (la de pagar); sin embargo, en la actual situación colombiana los agentes afectados por la amenaza permanente 
contra sus vida y su patrimonio, una estrategia como la de pagar rescates y extorsiones llega a ser la mejor alternativa 
privada disponible debido a la concurrencia de varios factores, pero principalmente al hecho de que los agentes que 
deciden pagar tienen una certidumbre muy alta (fruto del aprendizaje) respecto a que la superación del conflicto armado 
por la vía política negociada es lejana y a la incapacidad del Estado para proteger sus bienes y su patrimonio de la 
amenaza guerrillera. El resultado de la generalización de la negociación privada con el agente directo de la violencia lleva 
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a que éste incremente su poder económico, sus ganancias territoriales y su capacidad de control sobre la población civil. 
De tal suerte, la negociación que hace mucho tiempo el Estado viene buscando para superar el conflicto, es sobrepasada 
en la práctica por la negociación económica privada entre los agentes de altos ingresos y los alzados en armas. 

 

ACTIVIDAD SESION TRES 

1. Subraye y anote las ideas principales del texto. 

2. Porque cree que surgió la guerrilla en Colombia y en si en Latinoamérica. 

3. Como se relaciona el socialismo, la revolución Rusa, la Revolución Cubana con la guerrilla en Colombia. 

4. Porque cree usted que la guerrilla tomo gran popularidad en algunas regiones de Colombia. 

 
 
USA EL TAPABOCAS Y EVITA REUNIONES CON MUCHAS PERSONAS ASI EVIATRAS EL COVID 19 

 

 

 
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  

 
CRITERIOS DE AVALUACION 
Estética y calidad del trabajo  33% 
Claridad en las repuestas 33% 
Entrega total de la actividad 33% 
 
RECOMENDACIONES 
Se deben entregar trabajos totalmente terminados 
Para el desarrollo de las actividades se puede apoyar en caso de que tenga acceso a internet en tutoriales de 
YOUTUBE , blogs etc. 
FECHA DE ENTREGA 
 dos  si se hace de forma digital, a la  class romm habilitado o  en el Colegio GUR cuando se indique   en hojas 
individuales  debidamente marcadas con nombre , grado, asignatura,  organizadas en una carpeta ,  
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Guía de trabajo: DOCENTES 

 
Área: C Económicas   Docente: Henry Amaya Ramírez Grado:   11    Periodo: II 

 
COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 
 

Conoce los TLC y los efectos positivos y negativos en la economía nacional. 

 
CONTENIDO TEMATICO 
 

Tratados de Libre Comercio 
Efectos positivos y negativos dl TLC 
 

 

 

 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS 
ECONOMICA 11 SESION UNO 

LOS TLC 

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de 
bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los 
aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países. Un TLC no necesariamente conlleva 
una integración económica, social y política regional, como es el caso de la Unión Europea, la Comunidad Andina, el 
Mercosur y la Comunidad Sudamericana de Naciones. Si bien estos se crearon para fomentar el intercambio comercial, 
también incluyeron cláusulas de política fiscal y presupuestario, así como el movimiento de personas y organismos 
políticos comunes, elementos ausentes en un TLC. 

Objetivos oficiales de un TLC 

 Eliminar barreras que afecten o mermen el comercio. 

 Promover las condiciones para una competencia justa. 

 Incrementar las oportunidades de inversión. 

 Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. 

 Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional. 

 Fomentar la cooperación entre países amigos. 

 Ofrecer una solución a controversias. 

Los tratados de libre comercio son importantes pues se constituyen en un medio eficaz para garantizar el acceso de 
productos a los mercados externos, de una forma más fácil y sin barreras. Además, permiten que aumente la 
comercialización de productos nacionales, se genere más empleo, se modernice el aparato productivo, mejore el 
bienestar de la población y se promueva la creación de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y 
extranjeros. Pero además el comercio sirve para abaratar los precios que paga el consumidor por los productos que no 
se producen en el país. Formalmente, el TLC se propone la ampliación de mercado de los participantes mediante la 
eliminación de los derechos arancelarios y cargas que afecten las exportaciones e importaciones. En igual sentido busca 
la eliminación de las barreras no arancelarias, la liberalización en materia comercial y de subsidios a las exportaciones 
agrícolas, la reestructuración de las reglas y procedimientos aduanales para agilizar el paso de las mercancías y unificar 
las normas fitosanitarias y de otra índole. Sin embargo, esto no es igual para ambas partes, en el caso del TLC EUCA, 
los Estados Unidos conservan intactos las medidas protectoras y subsidios a sus agricultores mientras los 
centroamericanos deberán dejar a los suyos desprotegidos. 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte - TLCAN 

 Área de Libre Comercio de las Américas - ALCA (en proyecto) 

 Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana 

 Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos 

 Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos 

 Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos 

 Tratado de Libre Comercio entre México y Japón 

 Alianza del Pacífico 
Efectos positivos del TLC 
Los partidarios del Tratado consideran que tiene los siguientes efectos favorables: 

 Un acceso sin aranceles a los Estados Unidos para casi el 100 por ciento de la oferta industrial colombiana 
exportable, lo cual debe no solo mantener el empleo actual en el sector sino generar nuevas plazas 

 La generación de estabilidad jurídica para los inversionistas y el posicionamiento como una plataforma de 
entrada a los EEUU para los empresarios de terceros países (lo cual se debe traducir en mayor inversión 
nacional y extranjera en la nación, aunque en un monto difícil de cuantificar con exactitud) 

 El aporte de algunos puntos porcentuales al crecimiento económico: la cifra de este aporte también permanece 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arancel
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Sudamericana_de_Naciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Subsidios
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Libre_Comercio_de_las_Am%C3%A9ricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_entre_Estados_Unidos,_Centroam%C3%A9rica_y_Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_entre_Per%C3%BA_y_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_entre_Colombia_y_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_entre_Chile_y_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_entre_M%C3%A9xico_y_Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
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sin consenso 

 El crecimiento del volumen de comercio internacional del país, tanto en exportaciones como en importaciones. 

 La mejora de la percepción internacional que se tiene de Colombia en el exterior lo cual debe "reducir en algo el 
riesgo del país y el costo de endeudarse en el exterior" 

 El acceso (en una proporción difícil de precisar) de las empresas colombianas a las compras del sector público 
estadounidense. 

 El fortalecimiento de los controles a la biopiratería, lo cual debe mejorar la protección de la biodiversidad 
colombiana y demás conocimientos tradicionales. 

 El acceso a capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, en unos cuantos ámbitos, en el marco 
de los proyectos de cooperación internacional pactados en el TLC (esto debe hacer a las empresas beneficiadas 
más competitivas y productivas). 

 El facilitar (en alguna medida) el acceso de algunos de profesionales colombianos a los Estados Unidos con el fin 
de prestar servicios. 

 Además, aún se tendría tiempo de inclinar aún más la balanza al favor de Colombia alcanzando objetivos como 
la homologación de títulos colombianos en los Estados Unidos, el pactar normas de origen aún más flexibles 
para exportadores colombianos, el ampliar el monto total del fondo de capital de riesgo que se va a crear, y (tal 
vez la más importante de todas) la creación de un comité bilateral permanente con carácter decisorio que 
brindaría un acceso real a exportaciones colombianas agrícolas, de forma que Colombia podría explotar 
intensivamente sus ventajas comparativas sostenibles en el tiempo, que irriguen empleo y riqueza en toda la 
nación colombiana. 
 

El tratado fue aprobado y entra  en vigencia en Junio del 2012 entre los 2 países, después de la reunión hecha en 
Cartagena de la 6 Cumbre de las Américas 

 

LOS TLC 

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de 
bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los 
aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países. Un TLC no necesariamente conlleva 
una integración económica, social y política regional, como es el caso de la Unión Europea, la Comunidad Andina, el 
Mercosur y la Comunidad Sudamericana de Naciones. Si bien estos se crearon para fomentar el intercambio comercial, 
también incluyeron cláusulas de política fiscal y presupuestario, así como el movimiento de personas y organismos 
políticos comunes, elementos ausentes en un TLC. 

Objetivos oficiales de un TLC 

 Eliminar barreras que afecten o mermen el comercio. 

 Promover las condiciones para una competencia justa. 

 Incrementar las oportunidades de inversión. 

 Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. 

 Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional. 

 Fomentar la cooperación entre países amigos. 

 Ofrecer una solución a controversias. 

Los tratados de libre comercio son importantes pues se constituyen en un medio eficaz para garantizar el acceso de 
productos a los mercados externos, de una forma más fácil y sin barreras. Además, permiten que aumente la 
comercialización de productos nacionales, se genere más empleo, se modernice el aparato productivo, mejore el 
bienestar de la población y se promueva la creación de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y 
extranjeros. Pero además el comercio sirve para abaratar los precios que paga el consumidor por los productos que no 
se producen en el país. Formalmente, el TLC se propone la ampliación de mercado de los participantes mediante la 
eliminación de los derechos arancelarios y cargas que afecten las exportaciones e importaciones. En igual sentido busca 
la eliminación de las barreras no arancelarias, la liberalización en materia comercial y de subsidios a las exportaciones 
agrícolas, la reestructuración de las reglas y procedimientos aduanales para agilizar el paso de las mercancías y unificar 
las normas fitosanitarias y de otra índole. Sin embargo, esto no es igual para ambas partes, en el caso del TLC EUCA, 
los Estados Unidos conservan intactos las medidas protectoras y subsidios a sus agricultores mientras los 
centroamericanos deberán dejar a los suyos desprotegidos. 

 Tratado de Libre Comercio de América del Norte - TLCAN 

 Área de Libre Comercio de las Américas - ALCA (en proyecto) 

 Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biopirater%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Homologaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arancel
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur
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 Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos 

 Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos 

 Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos 

 Tratado de Libre Comercio entre México y Japón 

 Alianza del Pacífico 
Efectos positivos del TLC 
Los partidarios del Tratado consideran que tiene los siguientes efectos favorables: 

 Un acceso sin aranceles a los Estados Unidos para casi el 100 por ciento de la oferta industrial colombiana 
exportable, lo cual debe no solo mantener el empleo actual en el sector sino generar nuevas plazas 

 La generación de estabilidad jurídica para los inversionistas y el posicionamiento como una plataforma de 
entrada a los EEUU para los empresarios de terceros países (lo cual se debe traducir en mayor inversión 
nacional y extranjera en la nación, aunque en un monto difícil de cuantificar con exactitud) 

 El aporte de algunos puntos porcentuales al crecimiento económico: la cifra de este aporte también permanece 
sin consenso 

 El crecimiento del volumen de comercio internacional del país, tanto en exportaciones como en importaciones. 

 La mejora de la percepción internacional que se tiene de Colombia en el exterior lo cual debe "reducir en algo el 
riesgo del país y el costo de endeudarse en el exterior" 

 El acceso (en una proporción difícil de precisar) de las empresas colombianas a las compras del sector público 
estadounidense. 

 El fortalecimiento de los controles a la biopiratería, lo cual debe mejorar la protección de la biodiversidad 
colombiana y demás conocimientos tradicionales. 

 El acceso a capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, en unos cuantos ámbitos, en el marco 
de los proyectos de cooperación internacional pactados en el TLC (esto debe hacer a las empresas beneficiadas 
más competitivas y productivas). 

 El facilitar (en alguna medida) el acceso de algunos de profesionales colombianos a los Estados Unidos con el fin 
de prestar servicios. 

 Además, aún se tendría tiempo de inclinar aún más la balanza a favor de Colombia alcanzando objetivos como la 
homologación de títulos colombianos en los Estados Unidos, el pactar normas de origen aún más flexibles para 
exportadores colombianos, el ampliar el monto total del fondo de capital de riesgo que se va a crear, y (tal vez la 
más importante de todas) la creación de un comité bilateral permanente con carácter decisorio que brindaría un 
acceso real a exportaciones colombianas agrícolas, de forma que Colombia podría explotar intensivamente sus 
ventajas comparativas sostenibles en el tiempo, que irriguen empleo y riqueza en toda la nación colombiana. 

El tratado fue aprobado y entra  en vigencia en Junio del 2012 entre los 2 países, después de la reunión hecha en 
Cartagena de la 6 Cumbre de las Américas 
 
ACTIVIDADES SESION UNO  
1.Con sus propias palabras mencione en qué consisten los TLC 
2. Mencione que es un arancel. 
3. haga un cuadro comparativo sobre los efectos positivos y negativos del TLC 
4. Averigüe en que consistió el TLC realizado con los EU. 
5. Con sus propias palabras haga un escrito argumentado  lo bueno o lo malo de los TLC (por favor no haga copy page) 
 
  
 

SESION DOS 

ESTA SESION ESTA DESTINADA A REFUERZO O NIVELACION TEMATICA 
 
USA EL TAPABOCAS Y EVITA REUNIONES CON MUCHAS PERSONAS ASI EVIATRAS EL COVID 19 

 

 
4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  

 
CRITERIOS DE AVALUACION 
Estética y calidad del trabajo  33% 
Claridad en las repuestas 33% 
Entrega total de la actividad 33% 
 
RECOMENDACIONES 
Se deben entregar trabajos totalmente terminados 
Para el desarrollo de las actividades se puede apoyar en caso de que tenga acceso a internet en tutoriales de 
YOUTUBE , blogs etc. 
FECHA DE ENTREGA 
 Vía WhatsApp o c  class room habilitado o  en el Colegio GUR cuando se indique   en hojas individuales  
debidamente marcadas con nombre , grado, asignatura,  organizadas en una carpeta ,  
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