
Derechos de uso de la Cartilla “Construir, Avanzar y Prosperar” 

 

Asobancaria, la Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades pone a 

disposición del público en general, DE FORMA GRATUITA, la cartilla “Construir, avanzar y 

prosperar”. Del mismo modo los autores autorizan la reproducción, traducción o adaptación de 

las secciones de esta guía según sea necesario para satisfacer las necesidades locales de los 

usuarios, siempre y cuando las copias así reproducidas, traducidas o adaptadas sean distribuidas 

sin costo o a precio de costo y sin fines de lucro y siempre y cuando los cambios resultantes, si 

los hubiera, preserven la integridad del material.  

Las condiciones para el uso de este material son: 

 Uso, distribución de la cartilla y derechos de autor:  

o Todo uso, reproducción, adaptación y/o traducción, debe incluir la siguiente 

aclaración: “Tomado originalmente de la cartilla Avanzar, Construir y Prosperar 

herramienta de Educación Financiera de propiedad exclusiva de Asobancaria, 

Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades. 

Contenidos iniciales originales de Microfinance Opportunities ©2012 / - 

Derechos reservados, usado con permiso”.   

o Queda prohibido su uso, transformación o publicación parcial o total con fines 

de lucro. 

 

o Este material solo podrá ser usado en acciones, programas, actividades o 

publicaciones en medios masivos o digitales. (Redes sociales, páginas web, 

artículos de prensa, entre otros) entre cuyos objetivos se encuentre el 

componente de educación financiera.  

 

o Se autoriza el direccionamiento a la URL: 

http://marketing.asobancaria.com/decargue-ebook-construir-avanzar-y-

prosperar o http://bancadelasoportunidades.gov.co/es/node/267 para su 

descarga por parte de los usuarios finales. 

 Aprobación de artes finales  

o Se debe respetar la integridad del material. Toda modificación del mismo debe 

ser aprobada previamente por Asobancaria, Superintendencia Financiera de 

Colombia y Banca de las Oportunidades. Para más detalles sobre este proceso 

escribanos a:  educacionfinanciera@asobancaria.com  y a: 

bancadelasoportunidades@bancadelasoportunidades.gov.co  

 

• Reportes de uso 

o Se notificará a Asobancaria, la Superintendencia Financiera de Colombia y Banca 

de las Oportunidades sobre la impresión del material, remitiendo una copia del 

material a cada una de las entidades en mención. Para más detalles sobre este 
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proceso escribanos a:  educacionfinanciera@asobancaria.com y a: 

bancadelasoportunidades@bancadelasoportunidades.gov.co  

 

Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de 

uso, por favor infórmenos a los correos educacionfinanciera@asobancaria.com , 

bancadelasoportunidades@bancadelasoportunidades.gov.co y 

protecciónconsumidor@superfinanciera.gov.co  

 

Esperamos que este material sea de su completo agrado y apoye sus actividades educativas o 

informativas. 
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