
COLEGIO DISTRITAL FERNANDO MAZUERA VILLEGAS  

C POLITICAS - J.N. (CICLO 6). GUIA 2. AÑO 2021 

 TEMA: PODERES PUBLICOS EN COLOMBIA 

PEDRO MENDEZ: CORREO peter20302@outlook.com o al WhatsApp 3224263747 
COMPETENCIA: Diferenciar la división de los poderes públicos en Colombia de acuerdo a la Constitución y las leyes 

 

RAMAS DEL PODER PÚBLICO 
  

Las ramas del poder público buscan controlar el poder público, es decir, orientar y organizar 
administrativamente la vida de los ciudadanos colombianos. 
La Constitución política vigente fue proclamada, el 4 de julio de 1991. 
Las ramas del poder público son tres: la legislativa, la ejecutiva y  la judicial  
  

LA RAMA EJECUTIVA. 
Se encarga de hacer cumplir las leyes, mantener el orden público, organizar los servicios para la población y 
recaudar impuestos para hacer uso de ellos.  
Está encabezada por el presidente de la nación Jefe de Gobierno y cabeza del poder ejecutivo, el cual 
comparte con un gabinete ministerial. Además, es el comandante en jefe de las Fuerzas Militares  
El vicepresidente se elige por voto popular directo. Los ministros y los directores administrativos de los DA, 
Loa Institutos gubernamentales son cargos de libre nombramiento y remoción por parte del presidente. 
  

RAMA LEGISLATIVA 
Se encarga de elaborar las leyes y normas. 
Un Congreso bicameral formado por el Senado (Senado y Cámara de Representantes). Entre sus funciones 
más importantes están: promulgar y modificar las leyes, reformar la Constitución, ejercer control político 

sobre las acciones del Gobierno y elegir a altos funcionarios pertenecientes a la rama judicial, los organismos 
de control y la Organización Electoral. 
Una ley es una orientación o reglamento dictada por una autoridad que ordena, prohíbe o permite, y a la 
cual todos deben obediencia que nos dicta derechos y deberes a los cuales debemos someternos todos los 
habitantes del país, para vivir en armonía y paz. 
Las leyes se pueden cambiar, modificar o crear. Porque si las leyes son la expresión de la voluntad de los 
hombres. 
  

RAMA JUDICIAL  
Se encarga de aplicar la ley de manera justa y resuelve conflictos entre las personas de acuerdo a la ley. 
Es la encargada de administrar justicia en nuestro país en los sectores público y privado. La rama judicial 
vigila rel cumplimiento de la ley y castiga a sus infractores. Según la Constitución, el poder judicial está 
conformado por la Fiscalía General de la Nación y por otros cuatro organismos, conocidos en conjunto como 
las Altas Cortes: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo 
Superior de la Judicatura. 
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ACTIVIDADES  

Para desarrollar las actividades a partir de ahora es imprescindible que tengas la CONSTITUCION NACIONAL 1991 

1. ¿Cuándo fue creada la Constitución Política nacional que nos rige actualmente? 

2. ¿De cuántos artículos consta la Constitución política de Colombia? 

3. ¿Que reza el artículo 11 de la Constitución? ¿Qué opinión te merece? 

4. ¿Qué dice el artículo 86 de nuestra Constitución? 

5. ¿Qué es el poder? ¿Cuáles son los poderes públicos? 
6. ¿Cuál es la función general de las tres ramas del poder público? 
7. ¿Qué tipo de sesiones puede tener el congreso de la República? Explicar (Art 138) 
8. ¿Qué requisitos se exigen para ser senador y representante a la cámara? 
9. ¿Qué requisitos se requieren para que un proyecto de ley se convierta en ley de la República? 
10. ¿Qué tipos o clases de leyes existen en Colombia? 
11. ¿Quiénes conforman el Gobierno Nacional? 
12. por qué causa o razón se da la segunda vuelta en una elección presidencial? 
13. ¿Qué se requiere para ser presidente de la República? 
14. ¿Cuántas funciones tiene el presidente de la Republica? Nombre 4 funciones principales 
15. ¿Quiénes conforman la fuerza pública y por qué ésta no es deliberante? (arts 216-219) 
16. ¿Quién otorga permiso al presidente de la Republica para separarse del cargo o salir del país? 
17. ¿Cómo se nombran los magistrados? 
18. ¿Qué requisitos se necesitan para ser Magistrado? 
19.  ¿Quién juzga la presidente de la República? ¿Por qué? 
20. ¿A qué jurisdicción pertenece la corte y los jueces? 
21. ¿A qué jurisdicción pertenece el Consejo de Estado? ¿Cuál es su función? 
22. ¿A qué jurisdicción pertenece la corte Constitucional y cuál es su función? Art 241 
23. Según el artículo 246 qué pueden hacer las autoridades de los pueblos indígenas’ 
24. ¿A qué rama pertenece la Fiscalía General de la Nación? 
25. ¿Cuál es la función principal de la fiscalía? 
26. ¿Cómo se llama la policía propia de la fiscalía? 
27. ¿A qué rama pertenece El Consejo superior de la judicatura y cuál es su función principal? 
Para Contestar estas preguntas es necesario tener a mano la CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA .1991 

 

 

 

 

 

 


