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GUÍA DE APRENDIZAJE VIRTUAL N°2 

FECHA: Semana 24-27 marzo 

ÁREA:             Sociales                                                 GRUPO: 4° 

LOGRO:  

 Identificar, explicar y asumir los derechos fundamentales de la 
Constitución y los derechos y libertades del Código de Infancia y 
Adolescencia para entender los principios que los fundamentan. 

 Comprende la estructura y el funcionamiento democrático a nivel del 
departamento como entidad política administrativa y jurídica. 

 
  

RESPONSABLE(S): DIANA MARÍA MORENO ÁLVAREZ 

OBSERVACIONES: Copiar y desarrollar en el cuaderno 

 
1. Consulta a cerca de las entidades que defienden los derechos humanos en 

Colombia  
 

2. Te invito a que te pongas al día en el siguiente enlace  
https://prezi.com/sqszea_fvnyl/derechos-humanos/  
 

3. Realiza la siguiente sopa de letras  
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4. Lee y copia en el cuaderno el siguiente texto.  

 
A través de la Constitución de 1991, Colombia consagró tres ramas autónomas e 
independientes del poder, además de organismos electorales y de control.  
El poder público en Colombia se distribuye en las ramas ejecutiva, legislativa y 
judicial, concebidas desde el año 1945, y en entidades de organización electoral y 
organismos de control establecidos por la Constitución de 1991.  
 
¿Quiénes conforman las Ramas del poder público?  
 

Rama Ejecutiva, en cabeza del presidente de la República, está compuesta 
por gobernaciones, alcaldías y ministerios, principalmente. Su papel está 
consagrado en el artículo 115 de la Constitución Nacional.  

 

Rama Legislativa cuenta con una estructura bicameral que integra al 
Congreso en Senado y Cámara de Representantes. La elección es por medio del 
voto popular y sus miembros deben tener un mínimo de 30 años de edad.  
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello – Antioquia 

 
 

Telefax 461 57 61  Calle 22 D No  43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

El Senado está compuesto por 102 miembros, dos de ellos en representación de las 
comunidades indígenas. Entre tanto, a Cámara de Representantes la conforman 
166 miembros de los que 161 son elegidos según su circunscripción territorial 
(departamentos y Distrito Capital) y los cinco restantes representan a comunidades 
afrodescendientes, indígenas, colombianos en el exterior y minorías políticas.  
 

Rama Judicial se ocupa de administrar la justicia en Colombia. La 
componen organismos como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, 
el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, las Jurisdicciones 
Especiales y la Fiscalía General de la Nación, un organismo adscrito. 

organismos públicos autónomos constituyen entidades que sirven al 
Estado. Entre ellos están órganos de control como el Ministerio Público o 
Procuraduría y la Contraloría, así como el Consejo Nacional Electoral, y el Banco de 
la República.  

¿CÓMO SE CREÓ EL PODER PÚBLICO EN COLOMBIA? 

En 1945, por medio de una reforma política, se formaron las tres ramas del poder 

público que actualmente conocemos; y en 1991, a raíz de la expedición de la nueva 

Constitución, se determinó dividirlo en ramas y órganos. Las ramas continuaron 

siendo las tres ya mencionadas (legislativa, judicial y ejecutiva); mientras que los 

órganos se dividieron en organización electoral y organismos de control. 

 


