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 GUIA DE ESTUDIO   07   

DBA  

 Analiza cómo el bienestar y la supervivencia de la humanidad dependen de la 

protección que hagan del ambiente los diferentes actores (políticos, 

económicos y sociales). 

LOGRO 
 Identifica los principales elementos y herramientas que tenemos y que están 

con formados en la participación política, económica y social. 

COMPETENCIA 

 •Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia y en 
el mundo y propongo alternativas para su promoción y defensa. 

•Analizo críticamente el sentido de las leyes y comprendo la importancia de 
cumplirlas. 

OBJETIVO 
 identificar la estructura del Estado Colombiano desde la 

Constitución de 1991. 

CONCEPTO  Comunidad- Sistema- Valor   EJE   Ciudadano ambiente activo  

TEMA  

 ESTRUCTURA DEL ESTADO 

COLOMBIANO 

 Las ramas del poder público 

y sus funciones • Los 

organismos de control y su 

función 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 20 de Julio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 31 de Julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDE 

  HUMILDE 

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde.    

María demostró su humildad estando siempre dispuesta a 

servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le 

importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella 

sería la Madre de Dios. 
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GUIA DE ESTUDIO   07   

TEMA ESTRUCTURA DEL ESTADO COLOMBIANO 

• Las ramas del poder público, organismos de control 

y sus funciones. 

INTRODUCCIÓN 

Resulta fundamental que cualquier persona conozca la estructura 

del Estado Colombiano. Así lo autoriza la Constitución en su 

artículo 41: “En todas las Instituciones de educación, oficiales o 

privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la 

instrucción cívica. Así mismo se fomentarán las prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. 

 

 

 

Definición de Estado 

Es fácil, un Estado es la organización 

política y jurídica de un pueblo, en un 

determinado territorio, y bajo el 

poder de una autoridad que 

gobierna. Nosotros estamos volando 

sobre el territorio colombiano, y la 

autoridad que gobierna nuestro 

territorio es el presidente de la 

República. No olvidemos que el 

Estado se encuentra al servicio de la 

sociedad y del interés general de los ciudadanos.  

“¿Sabes cuáles son los tres elementos fundamentales que conforman un Estado?” 
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Elementos de un Estado 

• El pueblo o la población: representado por los hombres y mujeres que habitan en un determinado territorio. 

Es importante resaltar que el Estado busca el desarrollo y bienestar del pueblo. 

• El territorio: es la base física del Estado, representado por el espacio terrestre, aéreo, marítimo y el subsuelo. 

El Estado se encuentra delimitado por las fronteras. 

• El poder: está representado por las leyes. Al crearse normas y pautas, se protege a los individuos que hacen 

parte del pueblo, con el fi n de asegurarles su bienestar. 

Organización y fines del Estado colombiano 

Es muy importante saber que la organización y los fines del Estado colombiano están señalados en la Constitución 

Política, que es la norma superior que lo rige. 

En los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de Colombia están contemplados los elementos de la organización 

y los fines del Estado: 

 

Artículo 1°. - Conformación del Estado. Colombia es un Estado social de 

derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

Artículo 2°. - Finalidad del Estado. Son fines esenciales del Estado: servir a 

la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 

los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 

vigencia de un orden justo. 

 Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
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personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares. 

 

Estructura del Estado colombiano 

Para cumplir las funciones establecidas en la Constitución Política y ejercer el poder público otorgado por el 

pueblo, el Estado colombiano se estructura en Ramas del poder público que son: la Rama Legislativa, Rama 

Ejecutiva y Rama Judicial. 

También hacen parte de la 

estructura del Estado los 

organismos de control y la 

organización electoral. 

Tratándose de la estructura 

del Estado, la Constitución 

Política dispone: 

Artículo 113. Ramas del poder 

público y organismos 

autónomos. Son Ramas del 

Poder Público, la legislativa, la 

ejecutiva y la judicial. 

Además de los órganos que 

las integran, existen otros, 

autónomos e 

independientes, para el 

cumplimiento de las demás 

funciones del Estado. Los 

diferentes órganos del 

Estado tienen funciones 

separadas, pero colaboran 

armónicamente para la 

realización de sus fines. 
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Por ser un Estado descentralizado, hay unos órganos que tienen a su cargo el cumplimento de unas 

funciones específicas y son: los municipios y distritos, y éstos se encargan de la prestación de los 

servicios; los departamentos que también realizan dicha función, y sirven como intermediarios entre la 

Nación y los municipios, y asisten técnicamente a los mismos. Finalmente está la Nación, a quien le 

corresponde la definición de planes y políticas. 

La Rama Legislativa. 

Como su nombre lo indica, esta rama del poder público es la encargada de legislar, es decir, de hacer o establecer 

las leyes. La Rama Legislativa en Colombia está conformada por el Congreso de la República, integrado, a su vez, 

por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. 

Las funciones principales del Congreso de la República son reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el 

control político sobre el Gobierno. 

Rama Ejecutiva. 

 Es la encargada de ejecutar las normas aprobadas por el Congreso, bajo las cuales se desarrollará el Estado. A 

esta rama del poder público pertenecen, por ejemplo: la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, los 

ministerios, departamentos administrativos y superintendencias. 

Rama Judicial.  

Es la encargada de administrar justicia y decidir cuestiones jurídicas controvertidas. Impartir justicia es una de 

las funciones públicas que cumple el Estado, encargada por la Constitución Política y la ley, con el fi n de hacer 

efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades para lograr la convivencia social. Hacen parte de esta 

rama, entre otras entidades, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte 

Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. 

Organismos de control.  

Estos organismos no hacen parte de ninguna de las ramas del poder público, pero fueron creados a fi n de 

controlar y verificar la gestión fiscal y administrativa de las entidades públicas, así como para vigilar que el 

comportamiento de los empleados públicos corresponda a las normas legales. 

De igual manera son responsables de hacer cumplir la ley y velar por la defensa de los intereses generales de la 

sociedad, la promoción y divulgación de los derechos humanos, así como del control fiscal. 

Estas funciones de control son ejercidas por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo; por 

su parte el control fiscal lo hacen la Contraloría General de la República, las contralorías territoriales y la Auditoría 

General de la República. 
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Organización electoral.  

Tiene a su cargo dirigir, desarrollar y controlar el proceso electoral, teniendo en cuenta que las elecciones son la 

principal expresión de la democracia y un derecho básico del pueblo. Está conformada por el Consejo Nacional 

Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

Responde en tu cuaderno: ¿Con que fin se dividió el poder de un país en tres ramas? 

ACTIVIDAD: resuelve la siguiente sopa de letras en tu cuaderno de apuntes. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Artículo 113 de la Constitución Política de Colombia: “...Los diferentes órganos del Estado tienen 

funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.” 

. ¿Qué significado tiene el anterior texto? 

 

Lea el siguiente texto y extrae las ideas principales. 

El Barón de Montesquieu (1689-1755: nombre de pila: Charles-Louis de Secondat) era un noble francés, gran 

admirador del sistema político inglés. Se dedicó a analizarlo para entender cómo debía funcionar un gobierno en 

forma equilibrada. Escribió un libro llamado El espíritu de las leyes. Cada país debía tener un tipo de gobierno 

dependiendo de sus circunstancias: desarrollo económico, modos de producción, costumbres, temperamento y 

espíritu de la gente, e inclusive el clima. Planteaba la existencia de tres tipos de gobierno: república (una fusión 

entre democracia y aristocracia), monarquía (gobierna un rey) o despotismo (gobierno autoritario, sin limitación 

de las leyes). Era enemigo del despotismo porque en este tipo de gobierno, la gente obedecía por miedo. 

Montesquieu pensaba que la ley es una norma o regla de conducta humana que debe ser obedecida. Es la 

expresión de la voluntad de la gente para el bien común. Existe una ley natural que es igual a la razón y que hay 

que observar. 

El gobierno debía ser estable y ordenado y debía salvaguardarse la libertad política del individuo. Esto se lograba 

por medio de la separación de poderes en tres ramas: 

• El poder ejecutivo (rey y ministros) encargados de hacer cumplir las leyes. 

• El poder legislativo (parlamento) encargado de formular y aprobar leyes. 

• El poder judicial (jueces) encargado de interpretar las leyes y decidir cómo se deben aplicar en cada 

caso. 

Montesquieu los llamó las ramas del poder público. Los tres poderes se vigilaban unos a otros en un sistema 

que el llamó pesos (frenos) y contrapesos jurídicos (en inglés: checks and balances). La idea es que las tres 

ramas trabajen en equipo, busquen un justo equilibrio y funcionen en armonía para el bien del país. Si una 

rama actúa en forma incorrecta, las otras dos ramas la frenan. Definitivamente, ninguna rama puede tener 

un poder ilimitado.1 

 
1 http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/sociales_7_b4_s8_est.pdf 
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Observa le siguiente 

video y realiza en tu 

cuaderno de apuntes la 

rutina de pensamiento 

“veo, pienso y me 

pregunto” 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

• https://www.youtube.com/watch?v=d4dVlK0HESk 

• https://www.youtube.com/watch?v=olO38fW879o 

• https://www.youtube.com/watch?v=nnlWlS-fwOk 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d4dVlK0HESk
https://www.youtube.com/watch?v=olO38fW879o
https://www.youtube.com/watch?v=nnlWlS-fwOk
https://www.youtube.com/embed/d4dVlK0HESk?feature=oembed


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulizer Giraldo Gutiérrez  ÁREA Ciencias Políticas  

E-MAIL shgiraldog@fmsnor.org GRADO Decimo  

 

GUIA DE ESTUDIO 07– Elaboró:-SHGG Página 10 de 10 
 

 


