
	  

	   	  

Las ramas del poder público son tres: la legislativa, la judicial y la ejecutiva. 
Cada una de éstas tiene diferentes funciones, ejercidas por diferentes entidades, 
funciones con las cuales se busca controlar el poder público, es decir, las 
atribuciones que tiene el Estado para orientar y organizar administrativamente la 
vida de los ciudadanos colombianos. Estas ramas son las siguientes: 

Rama legislativa  
La rama legislativa está conformada por el Congreso, 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. 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. 
 
Rama ejecutiva  
La rama Ejecutiva es la que representa el gobierno. Está conformada a nivel 
nacional por el Presidente de la República, el Vicepresidente, los Ministros y los 
directores de departamentos administrativos. A nivel departamental está 
conformada por los Gobernadores y los secretarios de gabinete; y a nivel 
municipal o distrital por los Alcaldes y sus secretarios de gabinete. El Presidente 
actúa como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa 
durante un periodo de cuatro años, sin posibilidad de ser reelegido. Para llegar a 
ese cargo debe ser colombiano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y tener 
más de treinta años al momento de la elección. 
 
Rama judicial  
La rama judicial está conformada por las llamadas altas cortes y por la Fiscalía 
General de la Nación. Corte Constitucional- Encargada de la Constitución, 
Resguarda la Constitución. Está conformada por nueve magistrados que ejercen 
durante un periodo de ocho años, a éstos los elige el Senado, la Corte Suprema 
de Justicia y el Presidente (cada uno propone un candidato). 

Organismos de control 

Están compuestos por la Contraloría General de la República y el Ministerio 
Público, conformado a su vez por la Procuraduría General de la Nación y la 
Defensoría del Pueblo. 
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La Contraloría vigila la gestión de los recursos de la administración y de los 
particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación. Es una 
entidad técnica y tiene autonomía administrativa y de presupuesto. 

La Procuraduría formula las políticas generales en materia de control disciplinario 
de los funcionarios y demás personas que prestan servicios al Estado. Su 
vigilancia es con fines preventivos. Actúa ante las autoridades administrativas y 
judiciales y promociona y defiende los derechos humanos. 

La Defensoría del Pueblo ejerce funciones bajo la dirección del Procurador 
General de la Nación. Su función es velar por la promoción, el ejercicio y la 
divulgación de los derechos humanos. 

La Constitución de 1991 dotó de importancia a estos órganos, confiriéndoles 
autonomía e independencia frente a las tres ramas del poder público. Como su 
nombre lo indica, los organismos de control velan por que los recursos públicos se 
gasten en beneficio de la comunidad y no vayan a parar al bolsillo de unos pocos. 
Del mismo modo, estas entidades vigilan la protección de los derechos y 
libertades de los ciudadanos. 

 
 
De a cuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes 
preguntas 

1. Escribe lo que entiendes por un Gobierno Democrático y un Gobierno 
Escolar.  

2. Elabore un esquema sobre las ramas del poder público en Colombia.  
3. ¿Quiénes conforman las ramas del poder público en Colombia? 
4. Dibuja y nombra algunos comportamientos que debemos asumir como 

buenos ciudadanos.  
5. Realiza una consulta sobre los organismos de control del gobierno 

Nacional.  
6. Si durante una proceso electivo en nuestro país existe una sospecha de 

fraude en la elección de un candidato, ¿qué organismo de control se 
encargaría de investigarlo? 


