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EL GOBIERNO EN COLOMBIA 

El gobierno es el organismo que se encarga de dirigir los asuntos de una nación o 

país. Generalmente, el gobierno está compuesto por un conjunto de personas e 

instituciones que ejercen el poder o la autoridad sobre los habitantes. 

Las personas elegidas por los ciudadanos para gobernar, es decir los gobernantes 

deben ejercer su función en provecho de los intereses y necesidades de los 

ciudadanos, además de administrar de manera adecuada los recursos del país. 

Características del Estado colombiano 

El estado está formado por varias instituciones de carácter permanente, como la 

Presidencia de la Republica y el Congreso. El gobierno en cambio, lo integran las 

personas que ocupan los cargos públicos por un periodo de tiempo. En Colombia, la 

Constitución política de 1991 establece las características del estado y como 

deben ejercer el poder los gobernantes.  

El estado colombiano es: 

 Social de derecho. Esto significa que debe trabajar por un orden social 

justo y por el bienestar de los habitantes respetando las leyes. 

 Unitario. Quiere decir que nuestro país tiene un único gobierno central que 

ejerce su autoridad en todo el territorio nacional. 

 Descentralizado. Esto se refiere a que en cada unidad en que se divide el 

territorio, los habitantes poseen autonomía para elegir sus autoridades y 

manejar sus recursos financieros. 

 Democrático. Significa que el pueblo es soberano, es decir, que el poder 

proviene de los ciudadanos, quienes eligen a las autoridades mediante el 

voto. 

 Participativo. Se refiere a que los ciudadanos ejercen control sobre las 

autoridades mediante el plebiscito, la consulta popular y el referendo. 

 Pluralista. Quiere decir que se reconoce la diversidad de grupos sociales y 

políticos que conforman la sociedad colombiana. 



Obligaciones del Estado colombiano 

El estado colombiano existe para cumplir una obligación principal: servir a la 

comunidad. A esto se suma otra serie de finalidades, objetivos o propósitos como: 

 Favorecer e interés general y atender las necesidades de todos los 

ciudadanos. 

 Proteger los derechos y garantizar la seguridad de las personas.  

 Incentivar la participación de todos los ciudadanos en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la nación. 

 Defender la integridad y soberanía del territorio nacional. 

 Asegurar que los ciudadanos convivan de manera pacífica y promover un 

orden social justo.  

Plebiscito: convocatoria que hace el Presidente al pueblo para que apoye o rechace 

alguna de sus decisiones.  

Referendo: convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace una ley 

o un decreto. 

ORGANIZACIÓN POLITICA Y ADMINISTRATIVA DE COLOMBIA 

La organización política y administrativa de nuestro país, está establecida por la 

constitución nacional. De acuerdo con ella nuestro territorio se  divide en 

entidades territoriales que son unidades geográficas creadas para facilitar la 

administración del país. 

Cada entidad territorial posee autonomía para nombrar sus autoridades locales y 

administrar sus recursos  financieros. Esto  se conoce con el nombre de 

descentralización administrativa y es uno de los rasgos más importantes  de las 

unidades territoriales, porque gracias a esto se facilita la ejecución de proyectos 

que benefician a las comunidades. 

 



¿QUE SON LAS ENTIDADES TERRITORIALES? 

Son los departamentos, los municipios, los distritos y las entidades territoriales 

indígenas.  

 Municipios  

Son pequeños territorios  que conforman la base de la organización política y 

administrativa del país. El municipio es administrado por el alcalde, que dirige las 

políticas de desarrollo y controla el orden público y el Consejo, que aprueba o 

rechaza los proyectos presentados por el alcalde. Otra función del consejo es 

elegir al personero municipal, quien vela por los derechos de los habitantes del 

municipio. 

 Departamentos 

Son unidades territoriales integradas por vario municipios. Están dirigidos por un 

gobernador, quien se encarga de administrar, hacer cumplir las leyes y promover el 

desarrollo. Otra autoridad, la Asamblea departamental que reglamenta los 

servicios públicos y elabora normas sobre el uso de los recursos y la población 

departamental.   

 Distritos 

Son ciudades con rasgos económicos, culturales o ambientales que sobresalen 

frente a los demás. Se reconocen cinco distritos Bogotá, Distrito Capial; 

Buenaventura y Tumaco, Distritos Especiales Portuarios, Biodiversos y 

Ecoturísticos; Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural; Santa Marta, 

Distrito Turístico, Cultural e Histórico, y Barranquilla, Distrito Especial, 

Industrial y Portuario. 

 Entidades territoriales indígenas (ETIS) 

Son los territorios habitados por una o varias comunidades indígenas. También 

reciben el nombre de resguardos y su finalidad es proteger la identidad cultural de 

los pueblos indígenas y el medioambiente que les rodea. Los territorios indígenas 

son gobernados por los consejos indígenas, los cuales se rigen de acuerdo con 

normas y tradiciones ancestrales. 

 

PRACTICA 

 Observa el croquis político de Colombia y realiza las actividades. 



 

 

 Colorea el departamento donde se encuentra el municipio en el que vives y 

escribe su nombre.________________________________________ . 

 En el departamento del Choco se encuentran algunas Entidades 

Territoriales, (resguardos) señala este departamento escribiendo el nombre 

en el mapa. 

 De los Distritos mencionados en el texto anterior escribe el nombre en el 

mapa de dos de ellos que más te llamen la atención. 

2. Basado en el texto anterior completa los siguientes enunciados. 

 El gobierno colombiano es _____________ porque la soberanía la posee el 

pueblo. 

 



 Mediante el ______________, los ciudadanos colombianos eligen a sus 

autoridades. 

 Colombia es un estado ________________ porque una autoridad central 

rige en todo el territorio nacional. 

 Las entidades territoriales tienen autonomía porque el estado colombiano es 

__________________ . 

 En nuestro país no pueden haber grupos sociales excluidos, porque el estado 

es __________________ . 

 Colombia es un _______________________ porque el gobierno trabaja 

por un orden social justo y por el bienestar de los habitantes, respetando 

las leyes. 

 

 


