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GUÍA No. 5 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Catedra para la paz 
GRADO:  5°  
TIEMPO: Semana del 17 al 20 de agosto del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: realiza lectura e interpretación de una lectura, que 

describe la historia de vida del presidente de la república de Colombia.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les enviara un video al grupo de WhatsApp donde los estudiantes apreciaran la 
información y el concepto de la vida del presidente de Colombia Iván Duque Márquez. 

https://www.youtube.com/watch?v=SAtmMe5VZ8o https://www.youtube.com/watch?v=V5Enj-CaCX0 

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe realizar lectura e interpretación de la historia de vida e historia política del presidente de nuestro país 
Colombia.  

PRESIDENTE DE COLOMBIA. 

 

Escudo Presidencial. 

 

 

Titular 
Iván Duque Márquez 

Desde el 7 de agosto de 2018. 

 

El Presidente de la República de Colombia es el jefe de Estado y de Gobierno, suprema 
autoridad administrativa de Colombia y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Además, 
ostenta el título de gran maestre de la Orden de Boyacá.  El Gobierno Nacional (poder ejecutivo) 
está conformado, además del presidente, por los ministros del despacho, los directores de 
departamentos administrativos, y los superintendentes, quienes son funcionarios de libre 
nombramiento y remoción por parte del presidente. 

https://www.youtube.com/watch?v=SAtmMe5VZ8o
https://www.youtube.com/watch?v=V5Enj-CaCX0
https://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_Duque_M%C3%A1rquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabinete_de_Colombia
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Presidential_Seal_of_Colombia.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iv%C3%A1n_Duque,_presidente_de_Colombia.jpg
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Entre otros poderes y responsabilidades el Artículo 189 de la Constitución política encarga al 
presidente de dirigir las relaciones internacionales, ser comandante en jefe de las Fuerzas Militares 
de Colombia, y el conceder indultos por delitos políticos (Artículo 201), entre otras funciones. 

De acuerdo con la Constitución, el presidente es elegido mediante sufragio directo por la mitad más 
uno de los votos. En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría se realizará una 
segunda vuelta en la que participan los dos candidatos con mayor votación en la primera vuelta, y 
será declarado presidente quien obtenga mayor número de votos. Junto al presidente se elige 
el vicepresidente. El periodo de presidencia es de 4 años, y el presidente no es reelegible, aunque 
existe una cláusula pétrea en la que se establece que esta figura se revivirá solo si hay referendo 
por iniciativa popular o una asamblea constituyente. En caso de muerte, dimisión o renuncia de un 
presidente es el vicepresidente quien asume la presidencia del país.  

En Colombia sesenta personas han sido elegidas presidente de la República. El primer presidente 
de la República fue Simón Bolívar y el actual mandatario es Iván Duque Márquez, quien en 
las elecciones del 17 de junio de 2018 resultó elegido para el periodo presidencial 2018-2022.  

 

C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe continuar con la lectura de la biografía del presidente de la república de Colombia.  

 
BIOGRAFIA 

Iván Duque Márquez 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (2018 - 2022)  
 
Nació en Bogotá el 1º de agosto de 1976 en Bogotá DC.  Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, 
con estudios mayores en filosofía y humanidades. Experto en temas económicos, con estudios ejecutivos en 
Harvard, y con maestrías de Georgetown, en Gerencia de Políticas Públicas, y de American University, en 
Derecho Económico. 

Se ha desempeñado como columnista y profesor. Fue jefe de la división de Cultura, Creatividad y Solidaridad 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), liderando temas de innovación social, emprendimiento, 

juventud y economía creativa. Fue consultor de la presidencia del BID y consejero principal por Colombia. 

Como Senador sacó adelante cinco leyes de la República: la Ley Naranja, que impulsa las industrias creativas 
y la cultura como motor de desarrollo; la Ley de cesantías, que permite el uso de las cesantías para prepagar 
la educación de hijos y dependientes; la Ley de desfibriladores, que obliga a la instalación de reanimadores 
en sitios públicos y en transportes de emergencia en Colombia; la Ley de ‘Empresas B’, que brinda las 
condiciones para crear y desarrollar las sociedades comerciales de Beneficio e Interés Colectivo, y es coautor 

de la Ley que extendió la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas. 

Es autor de los libros Indignación, ideas para la Colombia del Futuro; Pecados Monetarios; Maquiavelo en 
Colombia; Efecto Naranja; El Futuro Está en el Centro; Arqueología de mi Padre, y El Humanismo Importa. 
Así mismo, es coautor, junto con Felipe Buitrago, del libro La Economía Naranja. 

Iván Duque, además de su actividad legislativa, se ha destacado en varios ámbitos de la actualidad política 
del país. Fue quien redactó, presentó y defendió la demanda contra el Acto Legislativo para la Paz, ante la 
Corte Constitucional, que limitó el fast track y le permitió al Congreso hacer cambios en la implementación 
de los acuerdos con las Farc. En el 2016 fue elegido como uno de los líderes más destacados del país por 
la Revista Semana y la Fundación Colombia Líder, y durante sus tres años como congresista fue elegido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_exteriores_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comandante_en_jefe
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Militares_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Militares_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Indulto
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_directo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicepresidente_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_Duque_M%C3%A1rquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Colombia_de_2018
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como mejor Senador por sus propios compañeros y por varias organizaciones locales que destacan y miden 
la labor de los legisladores colombianos. 

El Presidente Duque está casado con la señora María Juliana Ruiz, con quien tiene tres hijos: Luciana, Matías 
y Eloísa. 

El 17 de junio de 2018, Iván Duque fue elegido Presidente de Colombia para el periodo constitucional 2018 
- 2022, con 10’398.689 votos, y un programa de gobierno basado en Legalidad, Emprendimiento y Equidad. 

 

D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, resolver en el cuaderno 
las siguientes preguntas.  

Actividad. 

1. Nombre completo del presidente de la república de Colombia. 
2. Nombre que recibió en el momento de ser nombrado presidente de Colombia. 
3. Fecha de nacimiento del presidente de la república. 
4. Estudios realizados por el presidente de la república.  
5. Nombre la esposa e hijos del presidente de la república.  
6. Cuál es el periodo constitucional del presidente de Colombia.  
7. Total, de votos con los que ganó la contienda electoral.  
8. Cuál es el título de su programa de gobierno.  
9. Que trabajos a realizo Iván Duque antes de ser presidente de Colombia.  

10. Nombre de los libros que ha escrito el presidente.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 

o al correo electrónico 

jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda que la 

guía la puedes resolver en computador, en el celular, 

en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 
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