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META DE APRENDIZAJE: Entiende que la le determinara las responsabilidades que deben cumplir los 

servidores públicos de acuerdo y función que desempeñan. 

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 
A. VIVENCIA: (responde las dos preguntas) 

• ¿Porque es importante la responsabilidad en las personas? 

• ¿Qué entiendes por servidor público? 
 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno) 

 

Servidores públicos 
 

Artículo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones 
públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están 
al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma 
prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el 
régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen 
funciones públicas y regulará su ejercicio. 

 

Responsabilidad de los servidores públicos 
 

Artículo 124. La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos 
y la manera de hacerla efectiva. 

 
VOCABULARIO: 

 
ENTIDAD DESCENTRALIZADA: institución o establecimiento; creada por la ley que cumple funciones 
específicas. 

 

REGIMEN: conjunto de normas o reglas que dirigen o gobiernan una cosa, o que definen la 
administración de un estado o de una entidad. 

 

CORPORACIONES: Cuerpo u organismo generalmente de interés público. 

 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Desarrolla esta actividad en tu cuaderno) 
 

1. Completa la frase según el artículo 123 de la Constitución Política de Colombia. 

 
Los están al servicio del y de la ; ejercerán sus 

  en la forma prevista por la , la y el . 
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Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle foto y enviarla al WhatsApp 3106572019; recuerda que la guía 

debes desarrollarla en tu cuaderno. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente al número de teléfono 

indicado. 

 

2. Con mi familia escribo el nombre de un servidor público de mi comunidad o municipio, completando 

los siguientes datos: 

 
NOMBRE:   

CARGO:   

RESPONSABILIDAD:    
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: 
 

3. Tus maestros son servidores públicos. Elabora un afiche bien lindo donde le comunique a tu maestro 
que hayas podido sentir en todo este tiempo debido a la pandemia. 

 

 
 

 


