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GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre del EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del Docente: TIRSO MARMOLEJO RENTERIA 

Número telefónico del 
Docente: 

3136717691 
Correo electrónico 
del docente 

yussonmare1986@hotmail.c
om 

Nombre del Estudiante: 
 

Área 

CIENCIAS POLITICAS 

Y ECONOMICAS 

Grado: DECIMO Y 

ONCE 

Período 
TERCERO 

Duración 15 DÍAS 
Fecha 

Inicio 
06/08/2020 

Fecha 

Finalización 
21/08/2020 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA EL 

DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES 

(¿Qué voy a aprender?)  

Leer en la Constitución Política De Colombia los artículos 
121,188,189,191 y 288. Los cuales hacen referencias a las 
atribuciones de las altas corte para investigar y juzgar a todos los altos 
funcionarios del Estado que incurran en hechos delictivos. 
 
Responsabilidad patrimonial del estado  
 
Funciones del presidente de Colombia según la constitución del 91 

COMPETENCIA(s) A 
DESARROLLAR 

Los estudiantes comprenderán que: 
 
La Constitución Política de Colombia es norma de normas, ósea que por 
encima de ella no habrá ninguna otra Norma o Ley. 
 
 
 
 

OBJETIVO (S) 
 
Describir la importancia que tiene la Constitución política de en un país 
democrático como el nuestro.  

DESEMPEÑOS 

  
 
 
Explicación de la importancia de la Constitución para nuestro País  
 
Describo y analizo las funciones del presidente de la República y de las Altas 
Cortes.  
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CONTENIDOS  
(Lo que estoy 
aprendiendo) 

 
 
 
  

La Constitución Política De Colombia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Funciones De Las Altas Cortes  

Altas Cortes 
Los órganos de cierre de las tres principales jurisdicciones del sistema judicial (la 
ordinaria, la constitucional y la contencioso-administrativa) junto con el Consejo de 
Gobierno Judicial, son denominadas «Altas Cortes». Por mandato de la 
Constitución, ejercen sus funciones en armonía y de acuerdo con unos 
lineamientos taxativos que define la Carta. Las Altas Cortes se encuentran 
domiciliadas en el Palacio de Justicia de Colombia, en la Plaza de 
Bolívar de Bogotá. 

Corte Constitucional 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_de_Gobierno_Judicial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_de_Gobierno_Judicial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Justicia_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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Artículo principal: Corte Constitucional de Colombia 

• Resguarda la Constitución. 

• Decide sobre la constitucionalidad de leyes o decretos con fuerza de tales. 

• Revisa los fallos de tutela. 

• En la actualidad, cuenta con nueve magistrados, que son elegidos para 
periodos de ocho años por el Senado, a partir de las ternas enviadas por el 
Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 
Estado. 

Corte Suprema de Justicia 
Artículo principal: Corte Suprema de Justicia de Colombia 

• Está conformada por veintitrés magistrados que ejercen durante ocho años. 

• Se divide en cinco salas de casación (Plena, De Gobierno, Civil-Agraria, 
Laboral y Penal). 

• Cabeza de la jurisdicción ordinaria (resuelve los conflictos entre particulares). 

• Juzga al presidente y a los altos funcionarios. 

• Investiga y juzga a los miembros del Congreso. 

• Se da su propio reglamento. 

• Conoce de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos 
acreditados ante el Gobierno. 

Consejo de Estado 

El Consejo de Estado de la república de Colombia es una institución que ejerce el 
cometido del Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 

Sus funciones son las siguientes: 

• Decidir las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de aquellos decretos 
dictados por el gobierno cuya competencia no corresponda a la Corte 
Constitucional. 

• Actuar como cuerpo consultivo del gobierno en asuntos de administración, 
debiendo ser oído necesariamente en los casos que la Constitución y las leyes 
lo determinen. 

• Preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y 
proyectos de ley. 

• Decidir los casos sobre pérdida de la investidura de los miembros del 
Congreso. 

• Regula los conflictos entre los particulares y el Estado. 

• Regula las relaciones del estado con otros. 

Como característica importante para resaltar que es el órgano de cierre de la 
jurisdicción Contencioso Administrativa, este alto tribunal dirige los conflictos entre 
los particulares y la administración, entre la administración y la misma 
administración y la administración y los particulares. Este tribunal está organizado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Constitucional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tutela
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
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estructuralmente por una Sala plena, una sala de consulta de servicio civil y una 
sala contencioso administrativa, que a su vez se compone de cinco subsecciones. 

Está conformado por veintisiete magistrados que ejercen durante ocho años. 

Consejo Superior de la Judicatura 

Es la institución que ejerce la función Jurisdiccional Disciplinaria sobre los 
funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Está conformada en total por trece 
(13) magistrados, de los cuales siete (7) son elegidos por el Congreso en Pleno, 
cuatro (4) lo serán de ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial, previa 
convocatoria pública reglada y tres (3) lo serán de ternas enviadas por el 
presidente de la República, previa convocatoria pública reglada. Los otros seis (6) 
son elegidos de la siguiente manera: uno por la Corte Constitucional, dos por 
la Corte Suprema de Justicia y tres por el Consejo de Estado. Tendrán un periodo 
personal de ocho (8) años sin posibilidad de reelección y deberán cumplir con los 
mismos requisitos exigidos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 

Podrá haber Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. 

Fiscalía General de la Nación 
Artículo principal: Fiscalía General de la Nación de Colombia 

• Investiga y acusa. 

• El Fiscal es elegido por la Corte Suprema de Justicia de entre una terna de 
candidatos enviada por el presidente. 

• Tiene fiscales delegados en cada departamento, en municipios principales y 
ante la Corte Suprema. 

• Lleva a cabo los procesos penales, en los que primero se realiza la indagación 
preliminar, luego la investigación o instrucción y, finalmente, califica el mérito 
del sumario juicio; es decir, acusa o exime. 

 

Las Funciones Del Presidente De La Republica  

Funciones 
Corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe 
de Gobierno y suprema autoridad administrativa: 

1. Nombrar y separar libremente a los ministros del Despacho y a los 
Directores de Departamentos Administrativos. 

2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos 
y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros 
Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que 
se someterán a la aprobación del Congreso. 

3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de 
las Fuerzas Armadas de la República. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Constitucional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justicia_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_Colombia
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4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere 
turbado. 

5. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente. 

6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la 
independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; 
declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin la autorización 
para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar los tratados de 
paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso. 

7. Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el 
tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. 

8. Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura. 

9. Sancionar las leyes. 

10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento. 

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, 
resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las 
leyes. 

12. Presentar un informe al Congreso, al iniciarse cada legislatura, sobre los 
actos de la Administración, sobre la ejecución de los planes y programas 
de desarrollo económico y social, y sobre los proyectos que el Gobierno 
se proponga adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura. 

13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos 
públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos 
nacionales cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros 
funcionarios o corporaciones, según la Constitución o la ley. En todo caso, 
el Gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus 
agentes. 

14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la 
administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus 
dotaciones y emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al 
Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo 
servicio en la ley de apropiaciones iniciales. 

15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de 
conformidad con la ley. 

16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos 
y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción 
a los principios y reglas generales que defina la ley. 

17. Distribuir los negocios según su naturaleza, entre Ministerios, 
Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos. 

18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten, 
para aceptar, con carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos 
extranjeros. 

19. Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para 
aprobación del Senado los que correspondan de acuerdo con el artículo 
173 de la Constitución. 

20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales 
públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes. 

21. Ejercer la inspección y vigilancia de la esperanza conforme a la ley. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Colombia
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22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos. 

23. Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución 
y la ley. 

24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las 
personas que realicen actividades financieras, bursátil, aseguradora y 
cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de 
recursos captados del público. Así mismo, sobre las entidades 
cooperativas y las sociedades mercantiles. 

25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su 
servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones 
concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio exterior; y 
ejercer la intervención en las actividades financiera, bursátil, aseguradora 
y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión 
de recuerdos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley. 

       

 CICLOS ECONOMICOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL POLÍTICO Y PRINCIPALES ÓRGANOS DE CONTROL EN 

COLOMBIA 
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ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, TALLERES 

O ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

(Practico lo que aprendí) 
 
 
  

 Leer en la Constitución Política de Colombia los artículos, 121,188,189,228 y 
235. 
 y después de observar la entrevista y alocución del señor presidente de la 
Republica, van a realizar un ensayo mínimo de tres páginas, donde van a 
expresar coherentemente, si están o no de acuerdo si hubo extralimitación de 
funciones por parte del presidente duque. 
 
De la misma manera deberán explicar si está dentro de las funciones de las 
altas cortes investigar y juzgar a todos los altos funcionarios del estado. 
Justifica tu respuesta   
 
De acuerdo a las políticas trazadas por el gobierno con ocasión a la pandemia 
del COVI 19, creen ustedes que cabe una responsabilidad patrimonial, por 
parte del estado 
Justifica tu respuesta  
 
De acuerdo a el análisis que ustedes hicieron del artículo 189 de la 
Constitución Política de Colombia, consideran coherente la actuación del 
señor presidente de la Republica en dicho caso 
Argumenta tu respuesta  
 
 
Investiga en internet los ciclos económicos, y cuál es su incidencia en la 
economía del país. 
Luego realiza una síntesis de dicha temática 
 
 
Investiga que es el control político y cuáles son los principales órganos de 
control en Colombia 
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PROCESO DE 
EVALUACIÓN (¿Cómo sé 

que aprendí?) (¿Qué 
aprendí?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Al leer la temática desarrollada, soy capaz de sacar mis propias conclusiones. 
 
¿Que aprendí?  
  
Aprendí una serie de conocimientos que, al ser evaluados, me van a permitir 
demostrar que soy capaz de manejar las competencias propias de mi grado 

 

 


