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GUIA DE APRENDIZAJE N° 2 

CIVICA Y URBANIDAD  

GRADO SÉPTIMO: 7.1-7.2-7.3-7.4-7.5 

DOCENTES 

MARÍA DEL SOCORRO QUINTERO: 7.1-7.2 
CORREO: masoquilo62@hotmail.com 
MIGUEL ANTONIO QUINTANA: 7.3-7.4 
CORREO: vision21tcs@gmail.com 
ADOLFO OBANDO: 7.5 
CORREO: adolfoobando62@gmail.com 
 

TEMA: LOS PODERES PUBLICOS EN COLOMBIA 

EJES TEMATICOS: 

- LA RAMA LEGISLATIVA 

- LA RAMA EJECUTIVA 

- LA RAMA JUDICIAL 

ESTANDAR: Participo o lidero situaciones democráticas en mi medio escolar o en mi 
comunidad, con criterios de justicia, solidaridad y equidad y en defensa de los derechos civiles 
y políticos. 

DESEMPEÑO: Analiza las estructuras del Estado de acuerdo con la Constitución Política y 
reconoce el Estado como un conjunto de Instituciones que le permiten regular la vida social. 

 

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 judicial y la ejecutiva. 
 
La Rama Ejecutiva  

Máximo órgano de la administración publica que se encarga de gobernar y administrar el 
Estado, establecer la política interior y exterior, la administración civil y militar, incluyendo la 
defensa nacional. 
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La Rama Ejecutiva está 
conformada por el 
Presidente, el 
Vicepresidente, los 
Ministros del despacho, los 
Jefes de los Departamentos 
Administrativos y 
Establecimientos Públicos, 
los Gobernadores, Alcaldes 
y la Fuerza Pública. 

El Presidente de la 
Republica es el Jefe de 
Estado, Jefe de Gobierno, 
elegido para periodos de 
cuatro años y reelegidos por 
un periodo más. 

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. 

El vicepresidente se elige por voto popular directo. Los ministros y los directores 
administrativos son cargos de libre nombramiento y remoción por parte del presidente. 

 

 

La Rama Legislativa 

Es el conjunto de corporaciones públicas conformada por representantes de la soberanía 
popular que tienen a su cargo la elaboración de las leyes y cuyos miembros son elegidos por 
votación de los ciudadanos. 

Esta Rama del Poder Público está conformada por el Congreso, las  

El Congreso de Colombia (Bogotá) 

Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales; el Congreso está constituido por el 
Senado de la Republica y la Cámara de Representantes. 

La Rama Legislativa Se encarga de elaborar las leyes y normas.  

Entre las funciones más importantes del Congreso 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. 
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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. 

La Rama Judicial 

 Es el conjunto de órganos del Estado que tiene como función administrar la justicia, y 
garantizar y controlar el cumplimiento de la ley. 

Según la Constitución, el poder judicial está conformado por la Fiscalía General de la Nación y 
por los siguientes 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. También están los Tribunales Superiores de Justicia y los Juzgados. 

 

 

 Los Órganos de Control 

Son entidades del Estado, ajenas a las tres ramas del poder colombiano. 

La Constitución de 1991 dotó de importancia a estos órganos, confiriéndoles autonomía e 
independencia frente a las tres ramas del poder público. 

Están compuestos por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, 
conformado a su vez por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. 

La Contraloría vigila la gestión de los recursos de la administración y de los particulares o 
entidades que manejan fondos o bienes de la Nación.  

La Procuraduría formula las políticas generales en materia de control disciplinario de los 
funcionarios y demás personas que prestan servicios al Estado. 

La Defensoría del Pueblo ejerce funciones bajo la dirección del Procurador General de la Nación. 
Su función es velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. 

 

TALLER 

1. Completa el siguiente mapa conceptual de las ramas del poder público en Colombia. 

 Realízalo en tu cuaderno 
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2- Completa el enunciado con la palabra que corresponde.  

Concejales - municipios – gobernador –Congreso de la República – Corte Constitucional 

a. Los ______________ son la base de la organización política y administrativa del territorio 
nacional. 

b. Él ______________ es la máxima autoridad departamental. Su función es administrar y coordinar 
las políticas de su territorio.  

c. Los ______________ son los responsables de redactar los acuerdos que orientan la convivencia y 
el desarrollo del municipio.  

d. La ____________________________ se encarga de velar por el cumplimiento de la Constitución 
Política.  

3- Busca en la sopa de letras las siguientes palabras 

Municipio, escolar, responsabilidad, gobierno, ejecutiva, gobernador, presidente, 
departamento, personero, legislativa, judicial, voto, nación, alcalde, democracia. 
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LAS INDICACIONES DE LA ELABORACION DEL TALLER DE LA GUIA No 2 SE HARAN EN LAS REUNIONES 
POR ZOOM PARA LOS QUE TIENEN CONECTIVIDAD, Y PARA LOS QUE NO TIENEN CONECTIVIDAD, EL 
COLEGIO SE ENCARGARA DE HACERLES LLEGAR SUS GUIAS A LOS ESTUDIANTES 


