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Integer metus. 

Lorem. 
línea de autor 
[Nombre] 

 
 

Casa de Nariño, sede de la rama ejecutiva. 
Artículo principal:  

Poder Ejecutivo de Colombia  
Se encarga de hacer cumplir las leyes, mantener el 

orden público, organizar los servicios para la 
población y recaudar impuestos para hacer uso de 

ellos. 

El Presidente de la nación Jefe de Gobierno y cabeza 
del poder ejecutivo, el cual comparte con un gabinete 

ministerial. 
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El Capitolio Nacional, Sede del Congreso 

Artículo principal: Congreso de la República de Colombia 
Se encarga de elaborar las leyes y normas. Un Congreso 
bicameral formado por el Senado (100 miembros elegidos 

por circunscripción nacional por un periodo de cuatro años 
y un número adicional de 2 senadores elegidos en 

circunscripción especial por comunidades indígenas) y la 
Cámara de Representantes, conformada por ciento sesenta 

y seis miembros elegidos por 4 años, de los cuales ciento 
sesenta y uno representan a las circunscripciones 
territoriales (departamentos y el Distrito Capital). 
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El Palacio de Justicia en Bogota,  Sede de las  
Altas Cortes. 

Artículo principal: Poder Judicial de Colombia  
Se encarga de aplicar la ley de manera justa y 

resuelve conflictos entre las personas de acuerdo 
a la ley . 

El poder judicial de Colombia empieza a partir de 
la Constitución Política de 1991. Es conformado 

por la Corte Suprema de Justicia, la Corte 
Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo 

Superior de la Judicatura, así como los tribunales 
y juzgados. La Fiscalía General de la Nación que 

es un organismo independiente adscrito a la rama 
judicial del Poder Público en Colombia. 
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