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2. PRESENTACIÓN  
 
Aborda la importancia del Estado en la actualidad, pasando por su consolidación en la 
modernidad como producto de la ideología demo-liberal, en el estudio de sus valores, 
características y elementos hasta lograr captar las transformaciones fundamentales acorde a las 
exigencias actuales, de mayor reconocimiento e inclusión de aspectos excluidos y que hoy son la 
base de la legitimidad del Estado  
Hace énfasis en el estudio de la Constitución Política de Colombia de 1991 y la construcción del 
Estado Social de Derecho, a través de aplicación de los principios fundamentales y de la gran gama 
de derechos reconocidos en la Carta política. 
Revisa y comprende la estructura del Estado Colombiano, las Ramas del Poder Público y de los 
órganos de control. 
Entiende y aplica el Régimen económico y de la hacienda pública y la constitución de empresa y 
de apoyo al sector empresarial desde la Constitución Política. 

 
 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 
Identifica los principales conceptos en la evolución de las Instituciones Políticas, mediante la 
revisión de las diferentes corrientes. 
Define las características del Estado colombiano como institución política a fin de comprender 
esta organización en su actuar desde el cumplimiento de los fines y de los derechos establecidos 
en la Carta constitucional. 
Describe conceptualmente los cometidos estatales en la promoción de la empresa para construir 
emprendimientos empresariales. 
 



 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

• Detecta las diferentes percepciones que resulta en los estudiantes los objetivos de las 
Instituciones políticas, a fin que, desde la calidad de gobernado, alcanzar una mejor 
convivencia social y construir una ciudadanía activa y participativa. 

• Explica los cometidos constitucionales en las diferentes problemáticas sociales aplicando 
análisis conceptuales que ofrece los principios fundamentales, los derechos y la estructura 
de un Estado Social de Derecho en apego a la seguridad jurídica. 

• Diseña proyectos empresariales en perspectiva de la comprensión del sistema económico 
diseñado en la Constitución Política. 

 
 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
Semana  Sesión – 1 por 

semana de 3 
horas C/u 

Temas para tratar 

Semana 1 
(1 al 6 de agosto) 

1 Introducción y presentación del curso de Instituciones 
Políticas Colombianas. Sistemas políticos, regímenes 
políticos, estado, gobierno, democracia, instituciones 
políticas, organización política 
 

Semana 2 
(8 al 13 de 

agosto) 

2 Instituciones Políticas Colombianas a través de la 
historia: Análisis histórico de las Constituciones. 
Constitución de 1991. Noción de Estado Social de Derecho 

  
Semana 3 

(15 al 20 de 
agosto) 

3 Estructura del Estado: Equilibrio de poderes, frenos y 

contrapesos, organigrama del Estado Colombiano, 

descentralización política, administrativa y fiscal 

 
Semana 4 

(22 al 27 agosto) 

4 Asesoría en la constitución de las sociedades, de las empresas 
del ejercicio NTF 
 

 
Semana 5 

(29 de agosto a 
septiembre 3) 

5 SESION DE EVALUACIÓN 

 
Semana 6 

(del 5 al 10 de 
septiembre) 

6 Rama Ejecutiva: Rama Ejecutiva del Poder Público, nivel 
central y descentralización. 

 
 

Semana 7 

7 Rama Legislativa: Senado y Cámara de Representantes, 
funciones, leyes, y actos administrativos, proceso 
legislativo 



 
(12 al 17 de 
septiembre) 

 
Semana 8 

(19 al 24 de 
septiembre) 

8 Rama Judicial: Estructura, funciones, jurisdicciones, 
administración de justicia 

 
Semana 9 

(26 de septiembre 
al 1 de octubre) 

9 Organización electoral: Consejo Nacional Electoral, 
Registraduría Nacional del Estado Civil, funciones 
electorales en el Estado, Instituciones en el sistema de 
Partidos Políticos 

 
Semana 10 

(3 al 8 de octubre) 

10 Organismos de control: Ministerio Público, Contraloría y 
Auditoria 

Semana 11 
(17 al 22 de 

octubre) 

11 SESION DE EVALUACIÓN 

 
Semana 12 
(24 al 29 de 

octubre) 

12 Descentralización de Entidades Territoriales: 
Departamentos, distritos, municipios, territorios 
indígenas, regiones y provincias, planes de ordenamiento 
territorial, empresas sociales, industriales y comerciales, 
empresas de economía mixta, esquemas asociativos. 
 

 
Semana 13 

(31 de octubre al 
5 de noviembre) 

13 
 

Herramientas para la planeación pública: Planes de 
desarrollo, planes de ordenamiento, presupuesto, 
políticas públicas, documentos CONPES. 
 

 
Semana 14 
(7 al 12 de 
noviembre) 

14 Régimen económico y finanzas públicas: Modelo 
económico de la nación, ingresos y gastos públicos, 
competencias nacionales, Sistema General de 
Participaciones, Sistema General de Regalías. 
 

 
Semana 15 
(14 al 19 de 
noviembre) 

15 Derechos y competencias ciudadanas: Derechos y 
deberes, mecanismos de participación ciudadana, 
mecanismos de protección de derechos, sujetos de 
protección especial. 

 
Semana 16 
(21 al 26 de 
noviembre) 

16 Instituciones Políticas Comparadas: Estudios de caso. 
Examen final 

 
 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 



 

Se parte de la presentación de la clase magistral y la construcción de una clase activa y 
participativa. De manera que, el estudiante se involucre dentro del rol de la clase activamente, 
participando, exponiendo, debatiendo, con el apoyo de lecturas centrales que lo iluminen y 
proporcionen elementos para una intervención de contenido. 
Se realizarán en esa idea participativa, trabajos en grupo, exposiciones, lecturas de capítulos de 
libros pertinente, se invitará a revisar la actualidad nacional para relacionarlo con los cometidos 
constitucionales, desde los principios a la estructura del Estado. 
 
 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
Se realizarán 3 notas de la siguiente manera: 2 evaluaciones correspondientes al 30% en el 
transcurso del semestre.  
El primer corte de 30% se evaluará con un primer 15% de un trabajo en grupo, que relaciones 
una experiencia empresarial en la idea de la construcción del Estado Social de Derecho que apoya 
al sector empresarial y un segundo 15% de evaluación escrita de avance del contenido.   
El segundo corte de 30% comprende una de evaluación de avance de contenido de curso de igual 
15% y exposiciones que equivalen al otro 15%. 
La tercera nota del 40% se valorará las exposiciones, quices e intervenciones para un 15% y una 
evaluación escrita sobre la temática de final del curso 15% Y EL NTF 10%. Así se completa el 100% 
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