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TEMA 
 

GLOSARIO DE PALABRAS RELACIONADAS CON POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 

LOGROS  
 

❖ Definir y entender el significado de algunos términos o palabras, relacionado con política y economía 
❖ Elaborar escritos, empleando términos o palabras del glosario  

 

PARA PENSAR-   
 

 “Los más desgraciados no son los que sufren la injusticia, sino los que la cometen” Montesquieu  
 

 “Un necio instruido es más necio que un ignorante” Moliére 
 

 “Aquel que encuentra la paz en su hogar, ya sea rey o campesino es, de todos los hombres el más      
feliz” Goeth 
 

 “La fe es como el amor: no puede ser impuesta por la fuerza” Schpenhauer 
 

 “La audacia lleva los hombres al cielo o al infierno” Nicando de Colofón 
 

 “El que no crea en Dios, no pregunte por qué es desgraciado” Modesto Lafuente 
 

 “Si no sabes cómo vivir rectamente, por lo menos, apártate de los malos” Horacio  
 

GLOSARIO DE PALABRAS RELACIONADAS CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
 

1. Acuerdo 
Es la norma que produce un concejo municipal y que tiene aplicación en el respectivo municipio.  
2. Avalar  
Término que se refiere al respaldo que un partido o movimiento político da a una persona, para que pueda 
inscribirse como candidato a cargos de elección popular. 
3. Bancadas 
Grupos de congresistas conformados de acuerdo con su afinidad política, ideológica o regional, para trabajar 
en bloque sus tareas parlamentarias.  
4. Cámara Legislativa 
Es cada una de las dos cámaras que integran el Congreso de la República: el Senado y la Cámara de 
Representantes.  
5. Cargos de elección popular 
Son aquellos cuyo titular se elige por voto de los ciudadanos. Tales son: presidente de la república y 
vicepresidente, senadores y representantes a la Cámara, gobernadores y alcaldes, diputados y concejales, 
ediles y miembros de Juntas Administradoras Locales.  
6. Circunscripción nacional 
Es la división electoral que corresponde a todo el territorio nacional. Se aplica en las votaciones en las que 
los ciudadanos de todo el país pueden votar por los mismos candidatos, como en las elecciones para 
presidente y para senadores.  
7. Circunscripciones especiales 
Son las siguientes: circunscripción indígena, de minorías políticas, de comunidades negras y de 
colombianos residentes en el exterior. Se les llama especiales porque, aunque se puede votar en todo el 
territorio nacional, sus candidatos forman parte de grupos minoritarios específicos de la población, a los que 
se garantiza una participación básica en el Congreso.  
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8. Circunscripciones territoriales 
Son divisiones electorales que coinciden con las entidades territoriales.  Pueden ser: circunscripción 
departamental, en la que los habitantes de cada departamento votan por sus propios candidatos en las 
elecciones de gobernador, diputados y representantes a la Cámara; circunscripción municipal, en la que sus 
habitantes eligen alcalde y concejales; también existen circunscripciones como alcaldías menores o 
comunas que eligen a sus propias juntas administradoras locales. 
9. Comisiones constitucionales  
El Congreso de la República organiza su labor en comisiones, o grupos de trabajo conformados por 
congresistas que discuten y aprueban en primer debate los proyectos que les son presentados, según 
distintas especialidades temáticas. Existen actualmente 7 comisiones constitucionales en cada cámara. Por 
ejemplo, la comisión primera se ocupa de reformas constitucionales, de los temas de derechos, y deberes 
de los ciudadanos, de las estrategias y políticas para la paz, entre otros, la comisión segunda se encarga de 
las leyes de tratados internacionales, los asuntos militares, entre otros; y así, cada comisión estudia los 
temas políticos, económicos y sociales de la legislación. 
10. Concurso de méritos 
Sistema de selección de funcionarios en el que se asigna el cargo según las capacidades individuales de los 
candidatos, las cuales se determinan a partir de un examen de conocimientos y de la evaluación de su 
experiencia, perfil laboral, entre otros. 
11. Conducta dolosa 
Aquel comportamiento que es realizado en forma intencional, con conocimiento de los efectos negativos o 
perjudiciales que puede causar, y con el deseo de que éstos se produzcan. 
12. Conducta gravemente culposa 
Aquel comportamiento que es realizado sin intención de causar un resultado dañino, pero con el 
conocimiento de que es posible que éste se produzca, y a pesar de ello igual se realiza la conducta.  
13. Consejo Nacional Electoral 
Órgano del Estado que, en forma autónoma e independiente, ejerce la suprema inspección y vigilancia en 
materia electoral. Sus miembros reflejan la composición política del Congreso. Entre sus funciones está el 
nombramiento del Registrador Nacional del Estado Civil, servir de órgano de consulta del gobierno en 
materia electoral, velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos, reconocer 
personería jurídica a partidos y movimientos, etc.  
14. Constituyente primario 
Es el pueblo en general, quien tiene el ejercicio libre y soberano del poder político, y que lo ejerce a través 
de mecanismos de participación como el referendo, el plebiscito, la consulta popular, y el derecho al voto. 
15. Corporación pública de elección popular 
Es aquel organismo del Estado que está integrado por varios miembros, que representan a los ciudadanos 
para tomar decisiones que rigen el funcionamiento de la sociedad. Son corporaciones públicas: el Congreso 
de la República, las asambleas departamentales, los concejos municipales, y las Juntas Administradoras 
Locales.  
16. Culpabilidad 
Principio que permite adjudicar una conducta al sujeto que la cometió, de manera que se atribuye a éste la 
responsabilidad de la misma. Son formas de culpabilidad el dolo y la culpa. 
17. Cuociente electoral 
Es el número que resulta de dividir el total de votos válidos emitidos en una jornada electoral, por el de 
puestos a proveer en determinada corporación pública.  
18. Cuotas o prebendas burocráticas 
Favores que se ofrecen y reciben entre funcionarios públicos en forma indebida o incluso ilegal.  Por ejemplo, 
la concesión de un contrato o el nombramiento de funcionarios, a cambio de una decisión interesada u otros 
favores políticos. 
19. Curul  
Es el puesto del congresista, sea senador o representante. Cada uno de los elegidos ocupa una “curul” en el 
Congreso. 
20. Debido proceso  
Principio que se aplica a toda clase de actuación judicial o administrativa, y que indica que nadie podrá ser 
juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y 
con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (Art. 29 Constitución Política).  
21. Delitos que afectan el patrimonio del Estado  
Puede ser cualquier conducta sancionada penalmente, con la que se menoscabe el dinero del Estado. Por 
ejemplo, hurto, abuso de confianza, celebración indebida de contratos, cohecho, prevaricato, estafa, etc. 
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22. Derechos académicos 
Pagos de matrícula, pensiones y otros que deben realizarse a las instituciones por el servicio de educación. 
23. Derechos adquiridos 
Los derechos adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado 
y definido bajo la vigencia de la ley, y por ende se encuentran garantizados, de tal forma que no pueden ser 
menoscabados por disposiciones futuras, basado en la seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones. 
24. Economía: Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas. 
25. Efectos retroactivos 
Los que hacen que una norma jurídica produzca efectos hacia el pasado, es decir, frente a situaciones 
producidas antes de la fecha de entrada en vigencia de la disposición.  
26. Entidades territoriales 
Son las divisiones político–administrativas del país. Actualmente corresponden a los departamentos y los 
municipios. La Constitución también prevé la existencia de entidades territoriales indígenas y de regiones y 
provincias, aunque aún no se han conformado por falta de desarrollo legal.  
27. Erogaciones 
Gastos, desembolsos.  
28. Falta gravísima 
Conducta irregular que realiza un servidor público y que por su especial gravedad es sancionada 
disciplinariamente por el Código Único Disciplinario con pérdida del empleo. Por ejemplo, obstaculizar en 
forma grave una investigación judicial. 
29. Funciones administrativas del Congreso  
Son las labores que facilitan el cumplimiento de las funciones propias del Congreso. Son ejemplos de estas 
funciones la de planeación y sistemas, suministro de bienes y materiales, contratación de servicio de aseo y 
mantenimiento, etc. Actualmente, en el Senado, existe una Dirección Administrativa responsable de esta 
labor, así como del gasto de funcionamiento y la contratación. En la Cámara los servicios administrativos 
están atribuidos a la Mesa Directiva (integrada por congresistas), aunque existe una dirección administrativa 
de apoyo.  
30. Gasto público 
Todo gasto que realice el Estado. Puede ser en inversión (como construcción de carreteras), en 
funcionamiento de los diversos entes públicos (como en pago de salarios de sus empleados), en 
transferencias entre entidades del Estado, o en pago de la deuda pública. 
31. Gastos de funcionamiento 
Los que se requieren para que una organización o una entidad pueda operar. Corresponden a salarios, 
arrendamientos, intereses y a los gastos derivados de la compra de bienes y servicios que se necesitan para 
funcionar (muebles y equipos, servicios públicos, útiles de escritorio, etc.). 
32. Gastos de inversión del Estado 
Dineros que se utilizan para promover la realización de obras o la compra de bienes públicos por parte del 
gobierno, en cumplimiento de sus funciones. Se incluyen, por ejemplo, proyectos que benefician a la 
comunidad, como la construcción de carreteras, de acueductos, de escuelas, etc., y proyectos encaminados 
a aumentar la capacidad de operación del Estado en función del bienestar de la sociedad (seguridad, justicia, 
medio ambiente, etc.). 
33. Gestión fiscal 
Toda actividad de las entidades estatales directamente relacionada con la administración y decisión sobre 
los ingresos y gastos del Estado.  
34. Gobierno Departamental 
Es la rama ejecutiva del Estado, pero a nivel del departamento. Está conformado por el Gobernador, sus 
secretarios de despacho y los departamentos administrativos del orden departamental. 
35. Gobierno Nacional 
Es la Rama Ejecutiva del Estado a nivel nacional. Está encabezada por el presidente de la república, sus 
ministros y los directores de los departamentos administrativos. Actualmente hay 16 ministerios y estos son  
1. Del Interior, 2. Relaciones Exteriores, 3. Hacienda y Crédito Público, 4. Justicia y del Derecho, 5. Defensa, 
6. Agricultura y Desarrollo Rural, 7. Salud y Protección Social, 8. Trabajo, 9. Minas y Energía, 10. Comercio, 
Industria y turismo, 11. Educación, 12. Medio ambiente y Desarrollo Sostenible, 13. Vivienda, Ciudad y 
Territorio, 14. Tecnología de las informaciones y las comunicaciones, 15. Transporte,16. Cultura  
36. Inflación 
Crecimiento del nivel general de precios de una economía, que se manifiesta mediante la pérdida del poder 
adquisitivo de la moneda. 
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37. Inhabilidad 
Falta de aptitud jurídica que impide a alguien ejercer un derecho, como el de ocupar un puesto o cargo 
público. Se aplica como consecuencia de haber incurrido en alguna de las causales que señala la 
Constitución o la ley. Puede ser temporal, por un periodo de tiempo determinado, o permanente. 
38. Investidura 
Carácter que se adquiere con la posesión de ciertos cargos o dignidades. Recae sobre los funcionarios que 
son elegidos por el pueblo y sobre la dignidad especial que se atribuye al cargo en sí, e implica una 
responsabilidad frente a la comunidad que eligió al candidato. Se aplica a congresistas, diputados, 
concejales y miembros de JAL. Cuando se producen determinadas causales se pierde la “investidura”, lo 
que significa que se pierde el cargo.  
39. IPC 
Índice de precios al consumidor. Índice ponderado que se calcula con base en los precios de los más 
importantes bienes y servicios de consumo que la comunidad requiere usualmente, y que permite medir las 
variaciones de los precios en una economía, a lo largo del tiempo. 
40. Mayoría calificada 
Es una proporción de votos especial que se exige para tomar ciertas decisiones en organismos integrados 
por varios miembros, como las corporaciones públicas de elección popular o las cortes y tribunales judiciales. 
En el Congreso se utiliza, como mayoría calificada, el voto favorable de las dos terceras partes de los 
miembros, o de los asistentes. Se diferencia de la mayoría simple, que exige la mitad mas uno de los votos 
de los asistentes a la reunión, y la mayoría absoluta, que corresponde a la mitad mas uno del total de 
miembros de la corporación.  
41. Miembros de la fuerza pública 
Son los integrantes de las fuerzas militares y de la policía nacional. A su vez, las fuerzas militares están 
integradas por diversos cuerpos: el comando general, el ejército, la armada y la fuerza aérea.  
42. Moción de censura 
Mecanismo efectivo de control político que puede ejercer la rama legislativa sobre la ejecutiva. Proceso que 
puede adelantar el Congreso de la República a los ministros del Despacho, por asuntos relacionados con 
sus funciones. Si la proposición es aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, el 
ministro queda por fuera de su cargo. 
43. Ordenanza  
Es la norma que produce una Asamblea Departamental.  
44. Organizaciones políticas 
Toda organización que tenga por objeto el trabajo relacionado con el ejercicio del poder en la sociedad, la 
articulación de intereses al interior de la comunidad, su dirección y todos los temas que se derivan de estos 
campos, tales como la resolución de conflictos, la participación ciudadana, la convivencia, la lucha contra la 
corrupción, etc. 
45. Partidas globales 
Renglones del presupuesto nacional que se anotan en forma conjunta, sin especificar los temas concretos a 
los cuales se va a destinar ese dinero. Por ejemplo, si dijera: “desarrollo de infraestructura de transporte”, sin 
especificar el lugar del territorio, ni el tipo obras que se van a realizar; también puede haber partida global 
regional, en la que se dice la región pero no el proyecto de inversión. 
46. Política: La política es la ciencia de la gobernación de un Estado o nación, y también un arte de 

negociación para conciliar intereses. 
47. Pérdida de investidura 
Pérdida del cargo público del congresista, diputado, concejal o miembro de JAL por alguna de las causales 
establecidas en la Constitución y en la ley. 
48. Periodo ordinario de sesiones 
Es el periodo de reuniones de la corporación pública (Congreso, Asamblea y Concejo) definido por la 
Constitución o la ley, para el desarrollo de sus funciones por derecho propio. El Congreso de la República se 
reúne, en sesiones “ordinarias”, entre el 16 de marzo y el 20 de junio, y entre el 20 de julio y 16 de diciembre 
de cada año. Las sesiones extraordinarias, en cambio, son las que se adelantan por convocatoria especial 
del Ejecutivo correspondiente, y para conocer solamente proyectos específicos. 
49. Personería jurídica 
Capacidad de obligarse y adquirir derechos que se reconoce a una persona no natural, luego de haber 
cumplido los requisitos que le impone la ley, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
50. Principio de proporcionalidad 
El que dispone que la sanción sea justa frente a la conducta que se cometió, de manera que las penas más 
severas sean para las conductas más graves, y las más suaves para las conductas menos graves. 
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51. Principio de legalidad 
El que dispone que no puede imponerse una sanción si no existe una norma previa que defina claramente la 
conducta por la cual se impondrá, la pena que corresponde, la autoridad que debe establecerla y el 
procedimiento que debe utilizar para ello. 
52. Proyecto de Acto Legislativo 
Es un proyecto para reformar la Constitución Política en alguno de sus artículos. Cualquier reforma 
constitucional que se tramite íntegramente en el Congreso tiene que realizarse mediante acto legislativo. 
Estos proyectos tienen exigencias de procedimiento más estrictas que los proyectos de ley. 
 53. Proyecto de Ley 
Es un proyecto para expedir o para reformar una ley.  
54. Recursos de naturaleza pública 
Dinero y bienes que pertenecen al Estado.  
55. Regalías 
Dinero que obtiene el Estado por la explotación de los recursos naturales no renovables de la Nación. Son la 
contraprestación que deben pagar quienes recibieron de parte del Estado el derecho de explotación del 
recurso natural. 
56. Régimen de financiación de campañas electorales 
Es el conjunto de normas legales y reglamentarias que rigen la forma en que deben financiarse las 
campañas electorales. Establecen el aporte que el Estado puede dar a cada campaña, según la votación 
obtenida por ésta; el monto máximo que cada campaña puede recibir y gastar, y la forma en que se debe 
llevar la contabilidad interna y en que deben presentarse los informes al Estado, entre otros temas. 
57. Régimen de transición 
Normas que se aplican solamente durante un periodo de tiempo determinado, y para facilitar el paso de un 
sistema a otro. 
58. Regímenes pensiónales exceptuados y especiales 
Los regímenes pensiónales exceptuados son los de las fuerzas militares, la policía nacional, los afiliados al 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los servidores públicos de ECOPETROL, y los 
miembros no remunerados de corporaciones públicas (Ley 100 de 1993). 
Los regímenes pensiónales especiales son los que se aplican a personas que se dedican a ocupaciones de 
alto riesgo, tanto en el sector público como en el privado (por ejemplo, jueces penales, técnicos aeronáuticos, 
aviadores civiles, minería subterránea, periodismo, etc.). 
59. Reuniones plenarias 
Son las que agrupan a todos los integrantes de la corporación pública, de manera que asisten a esa reunión 
todos los senadores, todos los representantes, o diputados o concejales, independientemente de a qué 
comisión pertenezcan.  
60. Salario mínimo mensual legal vigente 
Mínima cantidad de dinero que puede, legalmente, pagarse a cualquier empleado por un mes de trabajo. Es 
establecido por el Gobierno cada año, consultando el nivel de inflación, y se aplica tanto en el sector privado 

como en el público. En 2019 el salario mínimo es de $828.116.pesos.  
61. Saneamiento básico 
Son las actividades propias de los servicios domiciliarios de alcantarillado y aseo. 
Servicio público de alcantarillado es la recolección de residuos, principalmente líquidos, por medio de 
tuberías y conductos.  
62. Sentencia judicial ejecutoriada 
La sentencia es la decisión definitiva de un juez, luego de haber adelantado un proceso judicial. Queda 
“ejecutoriada” cuando pasa el tiempo establecido en la ley para que los afectados puedan interponer un 
recurso en su contra, sin que haya sido presentado ninguno. Se dice también que la sentencia entonces 
quedó “en firme”, porque ya no podrá ser modificada. 
63. Servidor público 
Son servidores públicos los miembros de corporaciones públicas (senadores, representantes, concejales, 
diputados y miembros de juntas administradoras locales), los empleados y trabajadores del Estado y de sus 
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. (Art. 123 Constitución Política)  
64. Sistema general de participaciones 
Sistema que busca garantizar la atención de los servicios que debe prestar la Nación a los ciudadanos. 
Establece, la transferencia de recursos de la nación a los departamentos, distritos y municipios. En todo 
caso, se da prioridad a la salud y la educación. 
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65. Sistema General de Pensiones 
Conjunto de normas, procedimientos, y entidades públicas y privadas definidos en la ley para garantizar a la 
población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el 
reconocimiento de pensiones y prestaciones (art. 10, Ley 100 de 1993).  
66. Sociedades de economía mixta 
Son sociedades comerciales que tienen aporte del Estado y de capital privado, y que desarrollan actividades 
de naturaleza industrial o comercial. Por ejemplo, La Previsora, Compañía de Seguros. 
67. Título XII de la Constitución 
Es el que trata del tema económico y la hacienda pública.  
68. Trashumancia electoral 
Se denomina así la práctica ilícita de trasladar personas de un lugar a otro para que se inscriban en sitios 
distintos a los de su residencia, y voten a favor de determinado candidato, lo que altera los resultados de las 
votaciones y la transparencia del proceso.  
69. Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) 
La UTL está conformada por el grupo de personas que le ayudan al congresista en su trabajo legislativo. Su 
función consiste en realizar investigaciones, hacen el seguimiento de los procesos legislativos, elaboran 
proyectos y cumplen las demás tareas que para el efecto les imponga el respectivo senador o representante.  
 70. Vacancia 
Es la ausencia del funcionario en su cargo, la falta al cumplimento de sus labores propias. Puede darse por 
causas temporales, como una enfermedad, o definitivas como la renuncia o la muerte. El cargo queda 
entonces vacío, o “vacante”. 
71. Vigencia fiscal 
Periodo que coincide con un año calendario (1 de enero a 31 de diciembre) y que se toma como base para 
el cálculo de los ingresos que va a recibir y los gastos que va a ejecutar el Estado durante ese tiempo, y que 
deben quedar definidos en el presupuesto oficial. 
 72. Voto nominal 
Es el voto que se expresa en forma individual, por nombre propio, de manera que queda claro quién es el 
funcionario que vota y en qué sentido. La votación nominal es aquella en la que cada uno de los miembros 
de la corporación pública vota siguiendo el orden alfabético de apellidos, de manera que cada vez que se 
anuncia un nombre, debe contestar “si” o “no”, votación que se irá registrando en un acta. 
73. Voto público 
Es el que se manifiesta frente los demás miembros de la corporación, y se expresa abiertamente frente a la 
comunidad (directa o indirectamente, a través de los medios de comunicación). 
74. Referendo 
Es una forma de participar el pueblo directamente en la democracia. Es la convocatoria que se hace al 
pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente.  
 
BIBLIOGRAFÍA:  www.referendo.com.co 
 

http://www.referendo.com.co/
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ÁREA: SOCIALES                                                                                                                    
GRADO: _______ 
NOMBRE DEL PROFESOR: JUAN FERNADO FLÓREZ PÉREZ. 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________________ 
 

TALLER  CON PALABRAS RELACIONADAS DE POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
Completa la palabra o palabras de acuerdo al enunciado. 
 
1. Norma que produce un Concejo Municipal: A___________ 
2. Grupos de congresistas conformados de acuerdo con su afinidad política: B_________ 
3. Nombre de las dos cámaras que integran el Congreso de la República: S__________ y C________ 
4. Cargos elegidos por votación popular: P____________ V___________S____________  R ________ a 

la C________ G____________ A_______________ C_____________ M__________ de las   JAL  
5. División electoral que corresponde a todo el territorio nacional, se aplica en las elecciones para 

presidente y senadores: C __________________ N _____________ 
6. A estas circunscripciones se les llama así, porque, aunque se puede votar en todo el territorio nacional, 

sus candidatos forman parte de grupos minoritarios: Circunscripciones E _____________ 
7. Son divisiones electorales que coinciden con las entidades territoriales y pueden ser: departamentales, 

municipales o juntas administradoras locales: Circunscripciones T_____________ 
8. Así se les llama a los grupos de trabajo conformados por congresistas que aprueban en primer debate 

los proyectos que se le son presentados, según especialidades temáticas. 
C___________________C__________________ 

9.  Sistema de selección de funcionarios en que se asigna el cargo, según las capacidades    individuales 
de los candidatos: C________________ de M _________________  

10.  Nombre de aquel comportamiento que es realizado en forma intencional y con conocimiento de sus 
efectos negativos que puede causar: C________________D_______________ 

11.  El constituyente primario (pueblo) ejerce este derecho mediante estos mecanismos de participación: 
R______________ P________________ C                  P                    y         el      V________  

12.  Nombre del órgano del estado, encargado de la suprema vigilancia en materia electoral:   
      C                          N                           E_______________ 
13.  Son corporaciones públicas: C__________________A____________________C______________  

 y las J                     A                               L 
14.  Principio que permite adjudicar una conducta al sujeto que la cometió: C 
15.  Nombre del comportamiento que es realizado sin intención de causar un resultado dañino, pero con el 

conocimiento de que es posible que se produzca, y a pesar de eso se realiza la conducta:  
     C ____________________    G _________________      D ________________ 
16.  Es el número que resulta de dividir el total de votos emitidos en una jornada electoral, por      los 

puestos a proveer: C ________________________    E_______________  
17.  Favores que ofrecen o reciben entre funcionarios públicos en forma indebida o ilegal: C___________ 

B_______________ 
18.  Puesto de un congresista: C__________ 
19.  Los pagos de matrículas, pensiones y otros, que se realizan a las instituciones se les da este nombre: 

D___________________ A __________________ 
20.  Retiro de un servidor público de su cargo: D__________________ 
21.  Es lo que hace que una norma jurídica produzca efectos hacia el pasado: E__________ R__________   
22.  Reciben este nombre a las divisiones político-administrativas del país: 

E____________T________________ 
23.  Es todo gasto que realiza el estado: G_______________ P______________ 
24.  Gastos que se requieren para que una organización o entidad pueda funcionar: G_____________ de 

F________________ 
25.  Gobierno conformado por el gobernador, sus secretarios de despacho y los departamentos 

administrativos del orden departamental: G________________D________________ 
26.  Gobierno encabezado por el presidente de la república, sus ministros y los departamentos 

administrativos: G________________N____________  
27.  Aptitud jurídica que impide a alguien ejercer un derecho, puede ser temporal o permanente: 
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I__________________ 
28.  Carácter que se adquiere con la posesión de ciertos cargos o dignidades. Se aplica a congresistas, 

diputados, concejales y miembros de las JAL: I__________________ 
29.  Son los integrantes de las fuerzas militares y de la policía nacional: F___________ P__________   
30.  Norma que produce una Asamblea Departamental: O______________ 
31.  Renglones del presupuesto nacional que se anotan en forma conjunta, sin especificar los    temas 

concretos a los cuales se van a destinar ese dinero: P______________ G________________ 
32.  Organizaciones de la sociedad civil por las cuales un grupo de ciudadanos busca acceder al poder 

político: P_______________P______________ 
33.  Pérdida del cargo público del congresista, diputado, concejal o miembro de las JAL por alguna de las 

causales establecidas en la constitución y en la ley: P______________ de la I ___________ 
34.  Nombre del principio que dispone que la sanción sea justa frente a la conducta que se cometió, de 

manera que las penas más severas sean para las conductas más graves, y las más suaves para las 
conductas menos graves: P_______________ de   P__________ 

35.  Nombre del principio que dispone que no puede imponerse una sanción si no existe una norma previa 
que defina claramente la conducta por la cual se impondrá la pena que corresponde, la autoridad que 
debe establecerla, y el procedimiento que debe utilizar para ello: P____________ de L_____________ 

36.  Nombre que reciben los proyectos para reformar la Constitución Política en alguno de sus artículos:      
P_______________ de acto L_____________  

37.  Es un proyecto para reformar o expedir una ley:  P________________ de L_______ 
38.  Nombre que reciben los dineros y bienes del Estado: R_____________ de N_________________  
       P ________ 
39.  Son dineros que recibe el Estado, de quienes recibieron de éste, el derecho de explotación de los 

recursos naturales no renovables: R________________  
40.  Normas que se aplican solamente durante un periodo de tiempo determinado, y facilitar el paso de un 

sistema a otro: R_______________ de T_______________ 
41.  Nombre que reciben las reuniones de todos los integrantes de la corporación pública: 

R___________________P_________________ 
41. Mínima cantidad de dinero que se puede, legalmente, pagarse a cualquier empleado por un mes de 

trabajo, es establecido por el gobierno cada año: S__________________ M _______________ 
42. Sentencia definitiva de un juez, luego de haber adelantado un proceso judicial:  
       S_________________J________________E_______________ 
43. Son personas que reciben este nombre, senadores, representantes a la cámara, concejales, diputados, 

empleados y trabajadores del Estado: S _________________P______________ 
44. Nombre que se le da a la práctica ilícita de trasladar personas de un lugar a otro, para que se inscriban 

en sitios distintos a los de su residencia, y voten a favor de un determinado candidato: 
T_________________E__________________ 

 
45. Qué diferencia hay entre un proyecto de ley y un proyecto de acto legislativo. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________46.  
 
46. El Congreso de la República se reúne en sesiones “ordinarias” y sesiones extraordinarias. 
      Explica en qué reside la diferencia entre estas dos sesiones. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
47. ¿Qué diferencia existe entre un acuerdo y una ordenanza? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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48. Escribe un ejemplo de conducta dolosa. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
49. Escribe un ejemplo de una conducta gravemente dolosa. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
50. Explica con un ejemplo un caso donde se observe claramente la aplicación de cuotas o prebendas 

burocráticas. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
51. Elabora tres párrafos, que en cada uno de ellos contenga como mínimo 5 palabras contenidas en el 

glosario estudiado en clase. Favor no repetir palabras ya utilizadas 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

ANOTA LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS AL DESARROLLAR EL TALLER 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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EVALUACIÓN DE TALLER GLOSARIO Nº1  

 
1. Avalar 2. Acuerdo 3. Bancada 4. Cargo de elección popular 5. Circunscripción Nacional  
6. Comisiones constitucionales 7. Conducta dolosa 8. Conducta gravemente culposa 9. Constituyente 
primario 10. Cuociente electoral 11. Derecho adquirido 12. Destitución 13. Erogación 14. Gasto público. 15. 
Gasto presidencial 16. Derechos Académicos 17. Curul    18. Circunscripción territorial 
 

Coloque al frente la palabra o frase que corresponda teniendo en cuenta la lista anterior.  
 

1. Respaldar ________________   
2. Gasto, desembolso ________________  
3. Pagos de matrícula, pensiones y otros que deben realizarse a las instituciones por el servicio de 
educación __________________________________.  
4. Es el puesto del congresista _______________________  
5. Es el número que resulta de dividir el total de votos válidos emitidos en una jornada electoral, por el de 
puestos a proveer en determinada corporación pública ______________________ 
6. Grupos de congresistas conformados de acuerdo con su afinidad política ____________________  
7. Es la división electoral que corresponde a todo el territorio nacional. Se aplica en las votaciones en las 
que los ciudadanos de todo el país pueden votar por los mismos candidatos, como en las elecciones para 
presidente y para senadores________  
8. Grupos de trabajo conformados por congresistas que discuten y aprueban en primer debate los proyectos 
que les son presentados, según distintas especialidades temáticas_____________________ 
9. Todo gasto que realice el Estado __________________________  
10. Aquel comportamiento que es realizado sin intención de causar un resultado dañino, pero con el 
conocimiento de que es posible que éste se produzca, y a pesar de ello igual se realiza la conducta 
_____________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

EVALUACIÓN DE TALLER GLOSARIO Nº2 
  

1. Voto público 2. Voto Nominal. 3. Vacancia 4. Trashumancia electoral. 5. Los empleados y trabajadores del 
Estado. 6. Es la sentencia definitiva de un juez, luego de haber adelantado un proceso judicial. 7. Salario 
mínimo mensual legal vigente 8. Regalías 9. Proyecto de Ley 10. Proyecto de Acto Legislativo. 11. Principio 
de proporcionalidad. 12. Partidas globales. 13. Ordenanza 14. Miembros de la fuerza pública.15. Investidura.   
16. Inhabilidad. 17. Inflación 18. Mayoría absoluta. 19. Gastos de funcionamiento 20. IPC 
 
1. Norma que produce una asamblea departamental: _________________________  
2. Este principio dispone que la sanción sea justa frente a la conducta que se cometió, de manera que las 
penas más severas sean para las conductas más graves, y las más suaves para las conductas menos 
graves. ______________________________________ 
3. Los que se requieren para que una organización o una entidad pueda operar: _________________  
4. Corresponde a la mitad más uno del total de miembros de la corporación: _____________________ 
5. Son los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional: ___________________________ 
6. Falta de aptitud jurídica que impide a alguien ejercer un derecho, como el de ocupar un puesto o cargo 
público: ___________________________ 
7. Práctica ilícita de trasladar personas de un lugar a otro para que se inscriban en sitios distintos a los de su 
residencia, y voten a favor de determinado candidato: ___________________________________  
8. Son servidores públicos: ______________________________________  
9. Sentencia judicial ejecutoriada: ___________________________________ 
10. Es establecido por el Gobierno cada año, consultando el nivel de inflación, y se aplica tanto en el sector 
privado como en el público: ____________________________________  
11 Es el voto que se manifiesta frente los demás miembros de la corporación, y se expresa abiertamente 
frente a la comunidad (directa o indirectamente, a través de los medios de comunicación). 
__________________ 
12. Índice de precios al consumidor: __________________________________ 
13. Dinero que obtiene el Estado por la explotación de los recursos naturales no renovables de la Nación: 
________________  
14. Es un proyecto para expedir o para reformar una ley: _________________________________ 



CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y ECONOMÍA                                                                                                               PÁG 11 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA 

15. Es un proyecto para reformar la Constitución Política en alguno de sus artículos: _______________ 
16. Renglones del presupuesto nacional que se anotan en forma conjunta, sin especificar los temas 
concretos a los cuales se va a destinar ese dinero: ____________________________  
17. Se adquiere con la posesión de ciertos cargos o dignidades. Se aplica a congresistas, diputados, 
concejales y miembros de JAL. ________________________________ 
18. Ausencia del funcionario en su cargo. Puede darse por causas temporales, como una enfermedad, o 
definitivas como la renuncia o la muerte: ___________________________________  
19. Crecimiento del nivel general de precios de una economía, que se manifiesta mediante la pérdida del 
poder adquisitivo de la moneda: __________________________________ 
20. Es el voto que se expresa en forma individual, por nombre propio, de manera que queda claro quién es 
el funcionario que vota y en qué sentido. _______________________________ 
 
 
 
 

VER EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS.PRÓXIMA HOJA 
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EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
 

GLOSARIO DE ECONOMÍA Y POLÍTICA 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________  
 

PROFESOR: JUAN FERNANDO FLÓREZ 
 

GRADO _______ 
 

1. Se dice que cuando se intenta establecer un punto de semejanza entre dos disciplinas científicas, o más bien, cuando 

se busca determinar el punto en que éstas interactúan, es necesario estudiar el origen, objeto, sujeto y método que cada 

ciencia tiene.  

Las ciencias políticas y las ciencias económicas se asemejan entre sí, porque  
 

a. ambas son ciencias sociales, las dos persiguen una realidad social 

b. ambas son ciencias sociales y siempre pretenden el bienestar económico de la sociedad 

c. tanto la política como la economía hacen uso de un solo método de investigación 

d. la economía y la política son ciencias humanas y exactas. 

 

2. Si los congresistas hacen las leyes, los concejos hacen 
 

a. ordenanzas 

b. acuerdos 

c. proyectos de ley 

d. conciliaciones 
 

3. El Congreso de la República es la máxima autoridad del poder _____________ en Colombia y está integrado por el 

_________________ y la _____________________ 
 

a. ejecutivo, presidente y el senado 

b. judicial, senado y la cámara de representantes 

c. legislativo, senado y la cámara de representantes 

d. legislativo, senado y el congreso 
 

4. De los siguientes cargos, cuál no es de elección popular. 
 

a. Concejal 

b. Diputado 

c. Representante a la Cámara 

d. Ministro 
 

5. La circunscripción nacional es la división electoral que corresponde a todo el territorio colombiano. Se aplica en las 

votaciones en las que los ciudadanos de todo el país pueden votar por los mismos candidatos.  

Los senadores de la república se eligen por circunscripción 
 

a. nacional 

b. territorial 

c. municipal 

d. distrital 
 

6. Un grupo de jóvenes en una fiesta toman conocimiento de que hay una muchacha sola y completamente embriagada, 

aprovechándose de la situación una vez que la fiesta acaba, los jóvenes fingen un falso parentesco con ofin de no ser 

cuestionados y así poder llevarse a la muchacha. Posteriormente, la llevan a un lugar oscuro y desolado con la específica 

intención de aprovecharse de su estado de ebriedad y desprotección y proceder a violarla. 

De acuerdo con la ley esto es tipificado como una conducta 
 

a. dolosa 

b. culposa 

c. gravemente culposa 

d. morbosa 
 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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7. Un individuo que excede los niveles de velocidad permitidos para la vía pública donde transita, atropella a una 

persona la cual tiempo después muere. El individuo que conducía el vehículo ha podido prever los riesgos de su 

accionar irresponsable y su exceso de velocidad, aun así, continuó y se suscitó el hecho. 

Lo descrito anteriormente es un claro ejemplo de una conducta 
 

a. dolosa 

b. mal intencionada 

c. gravemente culposa 

d.  de desobediencia 
 

8. Las corporaciones públicas de elección popular, son aquellos organismos del Estado que está integrado por varios 

miembros, que representan a los ciudadanos para tomar decisiones que rigen el funcionamiento de la sociedad. Son 

corporaciones públicas en Colombia, excepto: 
 

A. Las alcaldías 

B. El Congreso 

C. Las Asambleas Departamentales 

D. Las Juntas administradoras Locales. 
 

9. En las votaciones para Senado 2018 -2022 el partido conservador sacó 15 curules, el partido liberal 14 curules y el 

Centro Democrático 19 curules.  

Señala las palabras que sean sinónimas de curul. 
 

a. Personas, partidos 

b. Partidos, asientos 

c. Puestos, asientos   

d. Representantes, gobernantes  
 

10. Dentro de los delitos que afectan el patrimonio del Estado, están el cohecho y el prevaricato.  

Señala la letra que define estos dos conceptos. 
 

a. Dictar condenas injustas, estafar  

b. Hurtar, abusar de la confianza  

c. Multar, presionar 

d. Sobornar, dictar condenas injustas 
 

11. Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer las necesidades humanas. La definición anterior corresponde a  
 

a. ecología 

b. sociología 

c. economía 

d. antropología 
 

12.El Estado colombiano invirtió 120.000.000 en la construcción de la carretera Medellín, Venecia. 

Lo mencionado anteriormente se considera como 
 

a. un gasto necesario 

b. un gasto de funcionamiento 

c. un gasto astronómico 

d. un gasto público  
 

13. La rama ejecutiva del Estado a nivel nacional, está encabezada por el presidente de la república, sus ministros y los 

directores de los departamentos administrativos.  

En los municipios y departamentos la rama ejecutiva está representada por  
 

a. los concejos municipales y los alcaldes 

b. los alcaldes y los diputados 
c. los alcaldes y los gobernadores 

d. los concejos y los gobernadores 
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14. Si en el año anterior gastabas $100.000 para comprar los útiles escolares y al año siguiente, para comprar 

lo mismo, gastas $110.000, eso es un aumento del 10% anual. Él caso anterior lo podemos catalogar como:  
 

a. inflación 

b. déficit 

c. deflación 

d. superávit  
 

15. El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del representante a la Cámara por Sucre, Héctor Vergara, por 

violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades ya que su padre era funcionario de la alcaldía de Sincelejo 

cuando fue elegido. 

Cuando en el párrafo se dice que el señor Héctor Vergara perdió la investidura hace referencia a que: 
 

a. Violó la ley y por esta razón no podrá usar la toga en las audiencias 

b. Violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pero puede seguir en el cargo   

c. Perdió el poder político económico y social. 

d. Pierde el cargo y nunca podrá ser elegido para cargos de representación popular. 
 

Las preguntas 16 y 17 la respondes de acuerdo con el siguiente enunciado: 

En el grado 10° son 70 estudiantes y estos van a someter a votación si desde el mes de enero deben empezar o no a 

recolectar fondos para que con este dinero se vayan para una excursión en el mes de diciembre para la costa atlántica. El 

día de la votación asistieron 30 estudiantes. Ese día hubo necesidad de hacer dos consultas debido a la inconformidad 

que hubo en la primera votación. 
 

16. Si la primera consulta se hizo teniendo en cuenta la mayoría simple, el número mínimo para que se apruebe la 

consulta sería de  
 

a. 36 votos a favor del si   

b. 16 votos a favor del sí 

c 70 votos a favor del sí 

d. cualquier número de votos a favor del sí que supere los 16 votos. 
 

17. Si la segunda consulta se hizo teniendo en cuenta la mayoría absoluta, el número mínimo para que se apruebe la 

consulta sería de  
 

a. 36 votos a favor del si   

b. 16 votos a favor del si 

c. 47 votos a favor del sí 

d. cualquier número de votos a favor del sí que supere los 36 votos 
 

18. La diferencia entre un proyecto de acto legislativo y un proyecto de ley es que  
 

a. el proyecto de ley reforma una ley, mientras que el proyecto de acto legislativo reforma al ejecutivo  

b. el proyecto de ley reforma la constitución, mientras el proyecto de acto legislativo reforma una ley 

c. el proyecto de acto legislativo es aprobado por el presidente, mientras el proyecto de ley lo aprueba el congreso 

d. el acto legislativo reforma la constitución, mientras el proyecto de ley reforma una ley 

 
 


