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Colombia es un estado democrático donde los individuos 

adultos eligen sus gobernantes y pueden ser elegidos además 

de participar en otras formas de la política. 

 

El Estado a través de la Constitución de 1991, ha creado una 

estructura de poder en tres formas: legislativa – Ejecutiva y 

Judicial, que corresponden respectivamente a la Cámara y 

Senado – Presidencia – Gobernaciones y Alcaldías, además 

existen documentos que cada ente administrativo emite 

sentencias – decretos – ordenanzas – acuerdos  provenientes 

de las Cortes, el ejecutivo, legislativos son  la ratificación del 

poder administrativo. 

 

Responder: 
 

1. Son formas de participación ciudadana: 

 

A. El referendo y los análisis radiales 

B. La consulta popular y la consulta comunal 

C. El referendo 

D. Los organismos de la ONU 

 

2. Un alcalde pertenece a la rama: 

 

A. Del presidente y los magistrados 

B. Los magistrados y el gobernador 

C. Ejecutiva 

D. Judicial 

 

3. Los documentos que emite una Corte se llaman: 

 

A. Sentencias 

B. Sentencias y decretos 

C. Decretos 

D. Decretos y ordenanzas 

 

4. En Colombia quien no cumple la ley lo certifica: 

 

A. La rama legislativa 

B. La rama judicial 

C. La rama ejecutiva 

D. La rama superior administrativa 

 

Los tratados que realiza un país tienen contenido político o 

comercial – referirse a motor, defensa – regulan cuestiones 

económicas (aranceles). 

 

5. Son tratados comerciales: 

 

A. El acuerdo mundial 

B. El acuerdo socialista 

C. Un TLC y la Unión Europea 

D. Un TLC y un acuerdo militar 

  

6. La Unión Europea es la organización de países de: 

 

A. Toda Europa 

B. La mayoría de países europeos 

C. Europa y Asia 

D. América, Asia y Europa 

 

7.  Un TLC es: 

 

A. Un tratado entre varios países que elimina todos los 

impuestos 

B. No elimina impuestos 

C. Regulan aranceles y abren economías 

D. Se aplica cuando un país está en crisis y recibe regalías 

de otros 

 

8. La Unión Europea se creo para 

A. Se otorgó ciudadanía europea a cada estado miembro 
B. Da ciudadanía europea a ciudadanos bálticos 
C. Los ciudadanos pierden su antigua ciudadanía y 

adquieren la europea 
D. Une a países europeos y asiáticos. 

 
9. Los DDHH se crearon para: 

 
A. Beneficios de soldados en guerra 
B. Beneficios de niños y mujeres 
C. Para toda la humanidad 
D. Los países desarrollados 

 
10. Colombia no explota sus recursos marinos por: 

 
A. No posee suficientes costas 
B. No tiene economía por altos costos de explotación 
C. Comparte la explotación con otros países. 
D. Las costas son pobres en recursos marinos 

 

 

 

 


