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NOMBRE DEL DOCENTE: Juan Andrés Alzate Peláez
ÁREA O ASIGNATURA: Sociales  GRADO 10
TALLER #: 4
TEMA(S): Origen de la Constitución Colombiana.
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR: Analizo el paso de un sistema democrático representativo a un sistema 
democrático participativo en Colombia.

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS

Lee atentamente.

Como hemos visto, Colombia pasó por un fuerte conflicto bipartidista que desangró al país en una larga guerra
civil. Este conflicto no pudo ser completamente solucionado con el Frente Nacional y, por el contrario, se dio
origen a una nueva fase del conflicto cuando aparecen las guerrilas a la vez que se le niega la voz a cualquier otro
partido diferente a los dos tradicionales.

No fue sino hasta 1991 que se pudo sanjar por fin el problema del bipartidismo con la promulgación de una nueva
Constitución.  Considera  que  la  anterior  (1886)  llevaba  más  de  cien  años  de  vigencia  y  estaba  pensada  para
favorecer un partido, desconociendo la realidad de la nación.

Historia de la Constitución de 1991

La convocatoria para reformar la constitución

En la presidencia de Virgilio Barco se negoció la desmovilización de varios grupos guerrilleros, entre ellos el M-
19. Durante el proceso de negociación, el grupo guerrillero exigió continuamente que se convocara a una asamblea
constituyente  que  reformara  la  constitución  para  facilitar  el  nacimiento  de  partidos  políticos  diferentes  a  los
tradicionales conservador y liberal. El gobierno no aceptó la propuesta por diversos motivos, entre ellos que los
grandes carteles del narcotráfico querían aprovechar la consulta para hacer una consulta sobre la extradición.

Desmovilización del grupo guerrillero M-19. Foto: Diario La Opinión. Archivo Colprensa.

Un grupo estudiantil llamado  La séptima papeleta conformado en 1989 por estudiantes de varias universidades
públicas y privadas, retomó la idea e impulsó que en la elecciones de marzo de 1990 se incluyera la opción de
apoyar u oponerse a la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. En aquellas elecciones se debía votar
por candidatos al Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Juntas Administradoras Locales,
Concejo Municipal y Alcaldía; así que el voto por la asamblea constituyente sería la séptima papeleta que cada
votante depositaría en las urnas.

Aunque no fue oficial, el conteo informal en esas elecciones registró más de 2 millones de papeletas a favor —de
7.6 millones de votantes que acudieron a las urnas y de 13 millones de votantes habilitados—. Ante la importancia
de los resultados, la corte suprema avaló una consulta formal en las siguientes elecciones presidenciales del 27 de
mayo de 1990. En esa consulta el 86% de los votantes se pronunció a favor.
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Integrantes del movimiento La Séptima Papeleta. Fuente: ElPais.com.co

El 9 de diciembre de 1990,  mediante unas elecciones convocadas por el  recién posesionado presidente César
Gaviria, fueron elegidos los 70 miembros de la asamblea constituyente. Adicionalmente, para darle impulso a las
negociaciones de paz con otros grupos guerrilleros, se dio la posibilidad de participación con voz pero sin voto a 4
representantes de estos grupos: 2 del EPL , uno del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y otro del
movimiento armado Quintín Lame.

La representación de cada movimiento en la asamblea se muestra en la siguiente tabla:

Partido político Escaños % Escaños
Partido Liberal Colombiano (L) 25 35.7%
Alianza Democrática M-19 (AD M-19) 19 27,1%
Movimiento de Salvación Nacional (MSN) 11 15,7%
Partido Social Conservador y conservadores independientes (C) 9 12,8%
Movimiento Unión Cristiana (UC) 2 2,9%
Unión Patriótica (UP) 2 2,9%
Movimientos Indígenas (ONIC y AICO) 2 2,9%

La Asamblea Nacional Constituyente

Se instaló el 5 de febrero de 1991. La primera decisión que debió tomar fue la conformación de la mesa directiva.
Tres de los movimientos (M-19,  Liberal y Movimiento de Salvación Nacional)  llegaron a un acuerdo de una
presidencia tripartita entre ellos. El líder del Partido Social Conservador Misael Pastrana, ante la exclusión del
acuerdo, renunció a la Asamblea. Finalmente la Asamblea fue presidida por Antonio Navarro Wolf, del M-19;
Álvaro Gómez Hurtado, conservador del Movimiento de Salvación Nacional, y Horacio Serpa, del partido Liberal.

Para  poder  tratar  todos  los  temas  en  un  corto  tiempo,  la  asamblea  se  organizó  a  través  de  5  comisiones
permanentes:

 Comisión Primera: principios, derechos y reforma constitucional.
 Comisión Segunda: autonomía regional.
 Comisión Tercera: reformas al Gobierno y al Congreso.
 Comisión Cuarta: administración de justicia y Ministerio Público.
 Comisión Quinta: temas económicos, sociales y ecológicos.

El proceso de discusiones duró hasta el 4 de Julio de 1991, cuando todos los Delegatarios Constituyentes firmaron
la redacción final de la constitución en una ceremonia llevada a cabo en el salón elíptico del capitolio nacional.
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Ceremonia de firma de la nueva constitución por los miembros de la Asamblea nacional constituyente en el
capitolio nacional. Foto: Revista Cambio

Uno de los aspectos más importantes  de la constitución del  91 fue la consagración de los derechos,  no sólo
fundamentales  (Título  2  Capítulo  2:  De  los  derechos  fundamentales)  sino  también  económicos,  sociales  y
colectivos  —llamados de tercera  generación— (Título 2 Capítulo 2:  De  los  derechos sociales,  económicos y
sociales, Título 2 Capítulo 3: De los derechos colectivos y del ambiente). Además se crearon los mecanismos para
protegerlos y asegurarlos, como por ejemplo la tutela y las acciones populares.

Fuente: https://www.constitucioncolombia.com/historia.php 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

La Constitución de 1991: https://www.youtube.com/watch?v=ijTYpAOxnyg 

3. EJERCICIOS DE REPASO

En el cuaderno.

1.  Haz  un  gráfico  de  acuerdo  a  tu  gusto  (infografía,  mapa  conceptual,  línea  del  tiempo,  mapa  mental,  etc)
explicando las fases de la Constitución de 1991.

2. De acuerdo con lo leído, ¿qué obstáculos tuvo la Constitución del 91 en su comienzo?

3. Según lo que ya hemos aprendido,  explica qué problemas de los que venían desde el  Frente Nacional fueron
enfrentados con la Constitución de 1991.

4. ¿Consideras que la Constitución de 1991 introdujo un cambio en el concepto de ciudadanía? ¿Si? ¿No? ¿Por
qué?

* * *
Envía las fotos de tu trabajo hecho en el cuaderno al correo juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com o al WhatsApp

321 787 15 17 indicando siempre el Nombre, Grado, Materia y Taller #.

mailto:juan.andres.alzate.pelaez@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ijTYpAOxnyg
https://www.constitucioncolombia.com/historia.php

