
El GOBIERNO DE NUESTRO 

PAÍS



En los equipos de fútbol cada jugador 
conoce las reglas del juego. No 
obstante, algunos cometen faltas, 
incumpliendo así con el reglamento. 
Para evitar que se cometan faltas y 
para mejorar el rendimiento de un 
equipo existen los capitanes y los 
árbitros. 

¿Sabes cuál es el papel del capitán de 
un equipo?

¿crees que es necesaria la presencia de 
un árbitro y unos jueces de línea? ¿por 
qué?

¿Crees que la vida sería mejor si nadie 
ejerciera la función de árbitro? ¿por 
qué?



INTRODUCCIÓN
• Gobernar eficazmente un territorio requiere de 

muchos funcionarios que ayuden a regular y 
controlar las normas que emita el gobierno central, 
pues, por su gran extensión y por el elevado número de 
habitantes, sería imposible que el presidente de la 
república gobernara solo todo nuestro país, o que un 
gobernador se encargara solo de un departamento o 
incluso que un alcalde gobernara individualmente 
un municipio.

• Por estas razones, para gobernar de una manera más 
adecuada, cada administración se divide en tres 
ramas del poder que son: la rama ejecutiva, la rama 
legislativa y la rama judicial



La rama ejecutiva
• Es la rama del poder público encargada de hacer 

cumplir las leyes, de recaudar impuestos, de planificar 
el debido uso de los dineros públicos , de organizar los 
servicios y de garantizar el orden público. 

• También es función de la rama ejecutiva mantener el 
orden público; para ello, cuentan con la 

colaboración de las Fuerzas Armadas y de 

la Policía Nacional. 

• Los responsables de ejercer el poder 

ejecutivo son:

– El alcalde, en el municipio

– El gobernador, en el departamento

– El presidente, en la nación



Funciones del Presidente

Funciones del Presidente como Jefe de Estado:
• Representar al país internacionalmente
• Suscribir tratados con otros países
• Elegir los embajadores que representarán a 

Colombia en el exterior 
Funciones del Presidente como Jefe de 

Gobierno:
• Es el encargado de la conducción política 

del país tanto en el orden nacional como en 
el internacional

Funciones del Presidente como suprema 
autoridad administrativa:

• Dictar la ley del Banco de la República
• Decidir el Plan nacional de desarrollo y de 

inversiones públicas



Funciones del Vicepresidente
• - Reemplazar al Presidente durante 

ausencias temporales o definitivas
• - Encargarse de tareas especiales 

encomendadas por el Presidente (por 
ejemplo del tema de derechos 
humanos)

• - Puede ser nombrado y trabajar en 
otros cargos públicos

• - La condición de Vicepresidente es 
una dignidad y, por lo tanto, no 
recibe sueldo

• - No puede ser Ministro delegatario 
(encargado del mando mientras el 
Presidente se encuentra ausente)



Funciones de los Ministros:

• Servir de voceros del Gobierno ante el Congreso

• Presentar proyectos de ley ante el Congreso

• Pueden tomar parte en los debates de la Cámara 
de Representantes

• Son los encargados de la administración 
interna de su respectiva entidad



Actividad

• Investiga cinco ministerios y cuáles son sus 
funciones  principales. 

• ¿Quién está a cargo del ministerio de 
Educación y cuál es su principal función? 



Funciones de los directores de 
departamentos administrativos:

• Su función es técnica y 
administrativa

• No van a debates en la Cámara de 
Representantes

• No pueden ser citados por el 
Congreso

• No pueden presentar proyectos de ley
• Pueden ser citados a las comisiones 

del Congreso, siempre y cuando 
éstas no sean debates políticos, y tan 
sólo a presentar informes técnicos

• Algunas de estas entidades son el 
DAMA, el DANE, el DAS.



La rama legislativa
• Es la rama del poder público encargada de 

elaborar y reformar las leyes que debemos 
cumplir los colombianos para vivir en 
armonía. 

• Los funcionarios de esta rama son elegidos 
por voto popular y están organizados en: 

– El Congreso Nacional , el cual se divide en dos: el 
Senado de la República y la Cámara de 
Representantes; y por 

– Las Asambleas departamentales y los Concejos 
municipales



El Congreso Nacional:

Está compuesta por el Senado y por la Cámara de 
Representantes, su principal función, es la de dictar 
leyes y decretos para todo el país.

• Los miembros del Congreso son elegidos por medio 
del voto popular para periodos de cuatro años, y sus 
funciones esenciales son las de hacer las leyes, 
mantener el control político dentro de la nación y 
reformar la Constitución cuando sea necesario; sin 
embargo, tanto el Senado como la Cámara de 
Representantes tienen diferentes funciones y 
responsabilidades:



Funciones del Senado
• Es el encargado de admitir la renuncia del Presidente y 

del Vicepresidente.
• Debe improbar o aprobar los ascensos militares 

conferidos por el Gobierno (altos rangos militares).
• Concede licencia temporal al Presidente para separase 

del cargo
• Permite o prohíbe el transito de tropas extranjeras por el 

territorio nacional.
• Autoriza al Gobierno Nacional para declarar la guerra a 

otras naciones.
• Elige los Magistrados de la Corte Constitucional.
• Elige al Procurador General de la Nación.
• Conoce de las acusaciones que haga la Cámara de 

Representantes contra altos dignatarios del país (la 
Cámara acusa y el Senado conoce).



Senado

• El Senado es de circunscripción nacional; es 
decir, su elección se hace a nivel nacional.

• Para que una persona pueda ser elegida como 
Senador ha de cumplir con ciertos requisitos, 
entre ellos ser colombiano de nacimiento, 
ciudadano en ejercicio y ser mayor de treinta 
años a la fecha de la elección. El Senado de la 
República está compuesto por ciento dos 
miembros (cien de circunscripción nacional 
y dos representantes indígenas).



Cámara de Representantes:

• Los Representantes a la Cámara son son elegidos o no 
únicamente en su Departamento respectivo.

• Para que una persona pueda llegar a la Cámara de 
Representantes debe cumplir ciertos requisitos, entre ellos 
ser ciudadano en ejercicio y ser mayor de veinticinco años al 
momento de la elección.

• La Cámara está compuesta por dos Representantes por cada 
circunscripción territorial y por uno más por cada 250.000 
habitantes o fracción mayor a los 125.000 sobre los 250.000 
iniciales. 

• Existe también la circunscripción especial, que es aquella en la 
que tienen derecho a participar las minorías étnicas, las minorías 
políticas y los colombianos residentes en el exterior.

• Hay que tener claro que el número de Representantes 
depende del censo (hoy en día se tiene en cuenta el censo 
realizado en el año de 1985).



Funciones de la Cámara de Representantes

• Elige al Defensor del Pueblo.

• Examina y concluye (fenece) la cuenta nacional del 
tesoro que le envía el Contralor General.

• Acusa ante el Senado a los altos funcionarios del 
Estado. También conoce de esas quejas.

• Es la encargada de tramitar esas quejas.

• Es la encargada de comisionar funcionarios para 
efectuar las pruebas correspondientes ante los acusados.



La Asamblea Departamental:

• Corporación pública, de carácter político-
administrativo, de elección popular, goza de 
autonomía administrativa y presupuesto propio.

• Se encarga de diseñar y hacer públicas las 
ordenanzas o leyes aprobadas para los 
habitantes de los departamentos. 

• Conformada por no menos de 11 diputados ni 
más de 31, elegidos popularmente para un 
periodo de 4 años



• El Concejo Municipal:

• El concejo municipal (o distrital en los casos de 
los distritos especiales como Bogotá, 
Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y Santa 
Marta) es una autoridad administrativa de las 
ciudades o de los distritos especiales 
respectivamente.

• Tiene como función principal hacer y dictar 
acuerdos que son las leyes que van a regir al 
municipio. 

• Entre sus funciones está la de aprobar los 
proyectos de los alcaldes.



Asamblea Departamental

Concejo Municipal

Congreso Nacional



La rama judicial

• Es la encargada de hacer justicia, es decir, resolver los conflictos 
que se presentan entre las personas, y entre éstas y el Estado. 

• Las instituciones encargadas de administrar la justicia en 
nuestro país son:

– La Corte Suprema de Justicia: Es el más alto tribunal de 
justicia de la nación. Tiene las faculta  desde juzgar al 
Presidente de la República y a otras autoridades de alto rango. 
Está conformada por 27 magistrados

que ejercen por un periodo de ocho años

– La Corte Constitucional: Está encargada de de verificar el 
cumplimiento de las leyes promulgadas en la Constitución 
Nacional y hacer valer su importancia sobre las demás leyes 
que existan. Está conformado por nueve magistrados que 
ejercen por un periodo de ocho años

. 



• El Consejo de Estado: Está encargado de investigar y controlar las 
actuaciones de los miembros del Congreso de la república. Está 
conformado por veintiocho magistrados que ejercen su función durante 
ocho años. 

• Los Tribunales Superiores: Están encargados de ejercer justicia a nivel 
departamental. Así mismo, tienen como función resolver los casos de 
reclamo a las decisiones que hayan emitido los jueces. Los tribunales 
están conformados por magistrados que  son nombrados por la Corte 
Suprema de Justicia. 

• El Consejo Superior de la Judicatura: Está encargado de administrar el 
presupuesto de la rama judicial. Está conformado por trece magistrados. 

• La Fiscalía General de la Nación: Investiga y acusa a los altos 
funcionarios cuando es necesario. El fiscal es elegido por la Corte 
Suprema de Justicia de una terna de candidatos enviada por el 
presidente.

• Los Juzgados municipales: Encargados de evaluar los procesos a nivel 
del municipio. Los jueces municipales son funcionarios elegidos por los 
Tribunales Superiores.    


