
COLEGIO DISTRITAL FERNANDO MAZUERA VILLEGAS 

C POLITICAS - J.N. (CICLO 6) .GUIA 3..   2021 

TEMA: ORGANISMOS DE CONTRO0L DEL ESTADO 

PEDRO MENDEZ: CORREO peter20302@outlook.com o al WhatsApp 3224263747 

COMPETENCIA: Identificar los organos de vigilancia o control del estado en Colombia y 

evaluar su función frente a la sociedad colombiana 

NOMBRE______________________________________CICLO 60______ 

CIENCIAS POLÍTICAS CICLO 6. 

COMPETENCIA. Conocer y evaluar la gestión de cada uno de los Organismos de Control del 

estado Colombiano 

¿Cuáles son los organismos de control del Estado colombiano Wikipedia? 
“De acuerdo con la Carta Política de 1991 (art. 117-119 y Título X), se 
considera que los organismos de control son el Ministerio Público, cuyo nombre 
más familiar es el de Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del 
pueblo que está adscrita a ésta y la Contraloría General de la República”. 
 
La Función de estos organismos es Vigilar al Estado Colombiano. Por eso ninguna 
de estas pertenecen a las ramas de poder publico 
CONTRALORIA: Vigila el Fisco, es decir el presupuesto y los bienes de la Nación 
PROCURADURIA: Vigila para que se cumpla y no se viole la Constitución 
nacional. También es llamada Ministerio Público 
DEFENSORIA DEL PUEBLO. Pertenece a la procuraduría y es la Encargada de 
Vigilar y promover los Derechos Humanos  
 

Actividades – Utiliza la Constitución Nacional 

1. Consultar Constitución política- Titulo X . Ahí encontrara los tres organos de control 

(Procuraduría o Ministerio público, defensoría del pueblo y contraloría General de la 

Nación) leer y tener en cuenta que la defensoría pertenece al Ministerio público o 

Procuraduría 

2. Averigua el nombre actual del: Procurador, Defensor del pueblo y Contralor de Colombia. 

Elabora una pequeña Biografía de Cada uno. Si es posible pegar foto (Averiguar Google) 

3. Si los tres cumplen la labor de VIGILANCIA. ¿Que debe vigilar el procurador, el contralor y 

la Defensoría del Pueblo? (Funciones) 

4. Recortar una noticia sobre cada unos de estos organismos. Pegarla cuaderno 

5. Evaluar la función de cada uno de estos personajes. (Criterio personal) 

6. Dibuja los iconos que representan la contraloría, procuraduría y defensoría del pueblo 

https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fprezi.com%2F6bpcdbpp0c46%2Forganismos-de-control-del-estado%2F&psig=AOvVaw3jf6QGtIXx8Hr3cUD_VSQE&ust=1584465533482000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjnjKLAn-gCFQAAAAAdAAAAABAO


 

Actividades deben desarrollarse en el cuaderno 
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