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Taller #11 
 
Taller tipo icfes, lee atentamente y selecciona la respuesta correcta 
 
1. Un presidente de Colombia está finalizando su periodo presidencial, y debido a la alta popularidad de la 
que goza decide proponer la inclusión de la reelección presidencial indefinida dentro de la Constitución. Para 
tal fin, quiere convocar un referendo. ¿El presidente puede hacer esto?  
A. Sí, porque los referendos permiten reformar la Constitución.  
B. No, porque la Constitución no puede reformarla el Ejecutivo; solo a través de una Asamblea 
Constituyente.  
C. Sí, porque el presidente puede modificar la Constitución por su cuenta, sin acudir al poder legislativo.  
D. No, porque los referendos no permiten reformar la Constitución. 
 
2. El estado de excepción es una medida temporal consignada en la Constitución política de Colombia, a la 
cual el presidente puede acudir cuando algún hecho amenaza la estabilidad del Estado. En caso de grave 
perturbación del orden público, el presidente tendrá la facultad de, por ejemplo, restringir la celebración de 
reuniones y manifestaciones públicas; ordenar la aprehensión preventiva de personas; modificar el 
presupuesto; aumentar y reducir penas; modificar el procedimiento penal y decretar leyes para atender el 
problema, las cuales serán evaluadas por la Corte Constitucional.  
A partir de la anterior definición, se puede afirmar que durante el estado de excepción en Colombia se 
alteraría la distribución del poder público, porque A. no es posible modificar el presupuesto del país, porque 
los recursos públicos se adjudican previamente.  
B. la Rama Ejecutiva debe ser la única encargada de restringir las manifestaciones públicas y los 
desórdenes causados por estas.  
C. la Rama Judicial debe ser la única encargada de ordenar el arresto de personas por medio de una orden 
judicial.  
D. el presidente podría proponer leyes cuando, de manera ordinaria, la Rama Legislativa es la única que 
puede hacer esto. 
 
3. En Colombia, las ramas del poder público pueden ejercer control político entre sí para garantizar el 
equilibrio de poderes y evitar abusos. Una de estas ramas cuenta con dos mecanismos: la citación a un 
debate de control político y la moción de censura. La citación a un debate de control político permite indagar 
sobre las acciones u omisiones de los funcionarios del Estado, así como obtener información relevante de 
su gestión y del cumplimiento de sus labores. Por otro lado, la moción de censura es un mecanismo a través 
del cual se reprocha la actuación de uno o varios ministros, dando lugar a la separación de su cargo. 
Tomado y adaptado de: www.congresovisible.org. De acuerdo con la Constitución política de Colombia, 
¿cuál de las ramas del poder puede ejercer control político a través de citaciones y mociones de censura?  
A. La Rama Electoral.  
B. La Rama Ejecutiva. 
 C. La Rama Judicial.  
D. La Rama Legislativa. 
 
4. Lea atentamente el siguiente fragmento: “Es posible y conveniente para la nación y para el conservatismo 
buscar un entendimiento claro y firme con el Partido Liberal sobre la única base que éste somete a su 
consideración y a la discusión de todos los colombianos: la de que se regrese a la normalidad institucional 
mediante un acuerdo de los dos partidos tradicionales, que agrupan a la casi totalidad de colombianos en 
sus filas, por el cual se haga imposible que el gobierno civil y nacional que haya de suceder al de las 
Fuerzas Armadas se convierta en una hegemonía de partido, y recaiga la nación en los peligros y las 
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tragedias anteriores”. Tomado de: http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/pdf/carpeta-
35/documento-522.pdf A partir del contenido de este fragmento se puede afirmar que este 
pertenece al periodo del Frente Nacional en Colombia, porque  
A. el autor propone un acuerdo entre los partidos tradicionales como alternativa política ante la 

amenaza del fascismo, la dictadura militar y los totalitarismos.  
B. da cuenta de la voluntad de paz y conciliación de los colombianos en el periodo de la dictadura de las 
Fuerzas Armadas encabezadas por el general Rojas Pinilla.  
C. da cuenta del acuerdo realizado por los partidos tradicionales como salida a la crisis social producida por 
la violencia y los sectarismos bipartidistas de la década de los años 1950.  
D. el autor advierte de los peligros inherentes a un modelo democrático electoral polarizado por dos partidos 
políticos tradicionales, antagónicos y excluyentes. 
 
5. Lea atentamente el siguiente planteamiento: “El actual conflicto armado que enluta a vastas regiones y 
amplios sectores de la población colombiana, afecta de manera directa o indirecta a toda la nación (…) 
somos conscientes de la nefasta influencia totalizadora de este flagelo sobre los diversos estamentos de la 
vida nacional. Toda guerra de hecho compromete a la población civil, destruye la economía de las regiones 
y subvierte los valores sociales. La guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a responder, no 
es una guerra de posiciones con distintivos convencionales y combatientes identificables, como en los 
enfrentamientos bélicos regulares. Es una guerra irregular, en la cual la guerrilla se camufla dentro de la 
población civil”. Tomado de: 
http://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/Discurso%20Carlos%20Casta%C3%B1o.pdf Este 
planteamiento fue realizado probablemente por  
A. un empresario, porque señala las consecuencias indirectas del conflicto sobre la economía del país. B. un 
congresista, porque señala las consecuencias del conflicto armado y la necesidad de crear un marco jurídico 
para la paz.  
C. un investigador, porque se muestra externo al conflicto y califica la confrontación como de carácter 
irregular y poco convencional.  
D. un paramilitar, porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a su organización a 
involucrarse en el conflicto. 
 
6. El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia define el desplazamiento forzado como un 
fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado, en gran medida, a las disputas entre actores 
armados por el control de territorios estratégicos. Según esta definición, ¿por qué el desplazamiento forzado 
permite comprender características propias del conflicto armado en Colombia?  
A. Porque el desplazamiento forzado es un fenómeno social de larga duración que solo se presenta en 
Colombia.  
B. Porque el desplazamiento forzado pone en evidencia, indirectamente, los intereses económicos de los 
actores en conflicto.  
C. Porque el desplazamiento forzado permite determinar el efecto directo del conflicto armado sobre la 
población urbana.  
D. Porque el desplazamiento forzado permite identificar zonas históricamente controladas por un único actor 
armado. 
 
7. Las revoluciones sociales son transformaciones rápidas y fundamentales de la situación de una sociedad 
y de sus estructuras de clase; se acompañan de las revueltas y se basan en dos coincidencias: cambio 
estructural por levantamiento de clases y posibilidad de transformación política y social. Entre las 
revoluciones más sobresalientes están: la Revolución mexicana, la Revolución cubana, la Revolución 
nicaragüense (sandinista) y la Revolución rusa. El orden cronológico (más antiguo al más reciente) de las 
revoluciones enunciadas es  
A. Revolución nicaragüense, Revolución rusa, Revolución mexicana, Revolución cubana.  
B. Revolución mexicana, Revolución rusa, Revolución cubana, Revolución nicaragüense.  
C. Revolución rusa, Revolución cubana, Revolución mexicana, Revolución nicaragüense.  
D. Revolución cubana, Revolución rusa, Revolución mexicana, Revolución nicaragüense 


