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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 
ASIGNATURA: 

INSTITUCIONES POLÍTICAS 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

Unidad de Ciencias Ambientales y 
Agropecuarias 

 
SEMESTRE: 

CUARTO 

 
PRERREQUISITO: 

 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
20 

Autónomo 
0 

Total 
20 

 
No. CRÉDITOS:   

 
0 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
conocer, interpretar y aplicar los fundamentos de las instituciones políticas 
colombianas 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

 Brindar las herramientas de análisis que permitan a los estudiantes encontrar 
y/o justificar su propia idea filosófica del estado colombiano en términos 
históricos. 
 

 Familiarizar a los estudiantes con los problemas más relevantes del ejercicio 
del poder político, ciudadano  y de la gestión pública. 

 

 Comprender la “conducta del poder”, el funcionamiento de los  sistemas 
políticos y analizar y ponderar estructuralmente  al estado, su naturaleza, sus  
funciones, su organización institucional 

 

 Identificar la estructura y funciones de las principales instituciones políticas. 
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 Historia de la Constitución Política. 

 Estructura del Estado Colombiano. 
  

 Aplicar los conceptos sobre los Derechos y Principios fundamentales de la Constitución 
Política.  
 Normas de Derecho Público, Constitucional, Administrativo y otras áreas del derecho 

 Mediante la descripción de cada uno de los procesos de la creación de la norma desde el poder 
central hasta el poder local dándose allí una descentralización de la aplicación de la norma en cada 
uno de los niveles jerárquicos.  

 En la Constitución del 91 los principios fundamentales se encuentran en los artículos del 
1-10 y los principios fundamentales del 11-42. Allí esta la base de cada uno de los 
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derechos de las personas para actuar en le momento que lo requiera para hacer valer sus 
derechos. 
 En la reforma de la Constitución del 91, se contempla la división tripartita del poder público 
en Colombia, se definen las autoridades que las rigen, sus funciones , atribuciones y 
prohibiciones.. 
 El Estado protege a la familia, al trabajo, la propiedad, los derechos de los mismos y lo 
normatiza en los diversos Códigos Sustantivos y adjetivos. 
 Son derechos que tienen cada una de las personas para reclamarle al estado o al 
particular cuando le son violados a sus derechos. 
La diferenciación que existe entre cada uno de los mecanismos constitucionales a los 
cuales cualquier persona puede acceder cuando lo crea conveniente.  
 La Constitución Colombiana tiene establecido legalmente la conformación de las 
veedurías ciudadanas como norma legal, como forma de hacer realidad la participación 
ciudadana 

 En la reforma de la constitución del 91 nacen estos organismos de control para hacer 
efectivo el manejo transparente y eficaz de los servidores públicos, para proteger los bienes 
estatales. 
 Dentro de la descentralización del estado se hace énfasis den la descentralización 
municipal en cabeza de Él alcalde local y sus entes de control como lo son los concejos y el 
personero 

En la reforma de la constitución del 91 nace el cambio del poder administrativo y se da la 
descentralización del estado Colombiano. 
 A partir de 1991 se dieron cambios en la Constitución Colombiana y se crearon los 
estados de excepción para los aquellos casos especiales dentro de un territorio 

 
 El Estado Colombiano protege la vocación agraria del país  y normatiza su funcionamiento 
al igual que a las actividades que de ello se derivan. 

 

 La Constitución  es norma de norma y le permite a cada una de las personas hacer uso de 
ella dentro la parte Comercial y “Código del Comercio” le permite a cada ciudadano crear 
su propia microempresa, bajo parámetros legales. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 
 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas 

 Estudio de casos reales de empresas colombianas 

 Exposiciones 

 Exámenes escritos 
 

EVALUACIÓN 

 

 30% Evaluación numero 1 

 35% Evaluación numero 2 

 35% Evaluación numero 3 
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