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Nota: El siguiente taller  contiene un cuestionario que debes responder apoyándote en las lecturas 

sugeridas de algunos temas que trabajamos en el periodo, buscando  documentos y videos en la 

web, así mismo, debes repasar los apuntes tomados en el cuaderno y de esta manera preparar la 

evaluación que te permite recuperar una nota en el aspecto cognitivo.  

 

¿Qué es la constitución? 

¿Cuál es la estructura general de nuestra constitución? 

¿Cuántos títulos tiene la constitución? 

¿Cuántos capítulos tiene la constitución? 

¿Cuántos artículos tiene la constitución? 

¿Qué contiene la parte dogmática de la constitución? 

¿Qué contiene la parte orgánica de la constitución? 

¿Qué es el preámbulo de nuestra constitución? 

¿Cuál es la idea principal del preámbulo de nuestra constitución? 

¿Cuántos son los principios fundamentales de nuestra constitución? 

¿Cuáles son las ramas del poder público y cuál es la función principal de cada una de ellas? 

¿Qué fue la séptima papeleta? 

¿Cuál fue el objetivo de la conformación de la asamblea nacional constituyente del año 1991? 

¿Qué es la democracia? 

¿Cómo se participa democráticamente en la escuela? 

¿Qué son los mecanismos de participación? 

¿Cuáles son los mecanismos de participación? 

Explica cada uno de los mecanismos de participación 

¿Cuáles son los derechos del niño? 



¿Cuáles son las instituciones del estado que protegen a los niños? 

 

¿Qué es la Constitución Política? 

La constitución política, también llamada Carta magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y 

suprema de un país o estado. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus 

participantes, y define la estructura y organización del Estado. En Colombia esta constitución se 

modificó drásticamente por última vez en 1991, luego de durar más de 100 años con la constitución 

de 1886. 

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. 

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 las 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. 

ESTRUCTURA DOGMATICA Y NORMATIVA 

La Constitución contiene un Preámbulo o introducción (Parte Dogmática) y un texto normativo (Parte 

Orgánica) compuesto por trece (13) títulos, cincuenta y un (51) Capítulos, trescientos ochenta (380) 

artículos y sesenta y un artículos transitorios (61). Por eso es un Código Constitucional. 

El Preámbulo de igual importancia y valor que el texto normativo, establece que Colombia es un 

Estado Democrático, Social y de derecho en donde se garantiza la vida, la convivencia, el trabajo, la 

justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. 

 

El preámbulo de la Constitución 



El preámbulo de una Constitución puede definirse como una declaración solemne de los propósitos 

del constituyente que expresa los valores, principios y necesidades de un pueblo (o de una nación), 

el cual será el ordenamiento superior que le servirá de programación de su futuro. Se trata de un 

enunciado previo a las formulaciones de reglas y normativas numeradas de la constitución. Se trata 

el preámbulo de la exposición de fines y principios permanentes de una población con organización y 

conciencia políticas. Es por ello que debe reconocerse que necesariamente un preámbulo presenta 

un contenido ideológico, que refleja el momento histórico que vive un estado y la ideología que, por 

lo menos, imaginariamente aparece como dominante. 

 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA CONSTITUCION DE 1991  
(Por Títulos y Artículos) 
 
TITULO I: DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES (Artículos 1 a 10) 
TITULO II: DE LOS DERECHOS, GARANTIAS Y LOS DEBERES (Artículos 11 a 95) 
TITULO III: DE LOS HABITANTES Y DEL TERRITORIO (Artículos 96 a 102) 
TITULO IV: DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA Y DE LOS PARTIDOS 
(Artículos 103 a 112) 
TITULO V: DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO (Artículos 113 a 131) 
TITULO VI: DE LA RAMA LEGISLATIVA (Artículos 132 a 187) 
TITULO VII: DE LA RAMA EJECUTIVA (Artículos 188 a 227) 
TITULO VIII: DE LA RAMA JUDICIAL (Artículos 228 a 257) 
TITULO IX: DE LAS ELECCIONES Y DE LA ORGANIZACIÓN ELEC-TORAL (Arts. 258 a 266) 
TITULO X: DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL (Artículos 267 a 284) 
TITULO XI: DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (Artículos 285 a 331) 
TITULO XII: DEL REGIMEN ECONOMICO Y DE LA HACIENDA PÚBLICA (Artículos 332 a 373) 
TITULO XIII: DE LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN (Artículos 374 a 380) 
DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS: Sesenta y un (61) Artículos 

 



CÓNCLUSIÓN: La Constitución Política Colombiana, de 1991, le da a toda persona, un conjunto de 

garantías fundamentales y la acción correspondiente para hacerla valer, sin importar, nacionalidad, 

sexo, raza, condición u origen. 

La Séptima papeleta 

La Séptima papeleta: fue una propuesta que surgió de un Movimiento Estudiantil ante las elecciones 

del 17 de marzo de 1990 de Colombia, en las que se elegían 6 cargos: Senado, Cámara de 

Representantes, Asamblea Departamental, Juntas Administradoras Locales (JAL), Concejo 

Municipal y Alcaldes (las elecciones para gobernador solo fueron a partir de la constitución del 91).  

El movimiento Estudiantil propuso incluir un séptimo voto o papeleta en el que se solicitaría una 

asamblea constituyente. La papeleta tenía la siguiente leyenda: “Voto por Colombia. Sí a una 

asamblea constituyente”. 

Este voto, o séptima papeleta, pedía la conformación de una Asamblea Constituyente. 

Durante los meses que duró el movimiento, los estudiantes supieron difundir su exigencia de manera 

clara y sencilla, lo que facilitó que sus ideas tuvieran repercusión en prácticamente todos los medios 

de comunicación. Adicionalmente, fueron capaces de movilizar a alumnos y profesores de todas las 

instituciones educativas y de todas las regiones del país para promover este séptimo voto en las 

mencionadas elecciones. 

Poco antes de las votaciones, la autoridad electoral anunció que estos votos no se contarían, pero 

fue tal la cantidad de ellos (más de dos millones) que la Corte Suprema de Justicia reconoció que el 

pueblo se había expresado de manera justa y, por tanto, era legítimo organizar un plebiscito 

(mecanismo de participación ciudadano por el que se somete a votación popular una propuesta de 

especial importancia para el Estado) sobre el tema. Éste plebiscito se realizó el 27 de mayo, el 

mismo día de la elección presidencial en Colombia, y 89% de los electores votó a favor del llamado a 

una Asamblea Constituyente. 

La anterior es la verdadera conformación de la Constituyente que luego de reunirse por varios meses 

dio origen a la   Constitución de 1991 que nos rige en la actualidad a todos los colombianos. 


