
 

  

 

  

 

 

 

  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 Y SUS PARTES  

 

el 4 de julio de 1991, tras casi cinco meses de debate entre más de setenta constituyentes elegidos 

por los colombianos, el presidente César Gaviria sancionó la nueva carta constitucional. compuesta por 

más de 380 artículos, esta constitución se subdivide en: 

 

 preámbulo. compendia la fuente de legitimidad del poder constituyente, así como los valores, 

principios y fines del estado. 

 principios fundamentales. son las normas que orientan la interpretación y aplicación de la 

constitución 

  derechos y formas de protección. en este apartado se presentan los derechos que se 

reconocen a la población y los mecanismos que se utilizan para defenderlos. 

 organización del estado. se presentan las ramas del poder público, las instituciones que las 

conforman, sus relaciones, funciones, competencias y procedimientos para la toma de decisiones 

en el plano nacional, regional y municipal. 

 control constitucional. en esta parte se presentan las formas para defender la constitución, qué 

instituciones son responsables de esta labor, cuáles son sus funciones y cómo deben proceder. 
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ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 

 

 
CONTENIDOS DE LA CONSTITUCIÓN 

 

La Constitución se divide en dos partes: la dogmática y la 

orgánica. La primera, contiene los valores constitucionales, los 

principios fundamentales, los derechos, garantías y derechos 

de las personas. La segunda, que se sustenta en la parte 

dogmática, estructura las ramas y órganos del poder público, 

competencias y forma de integración.  

El pilar básico de la Constitución lo forma el principio de la 

dignidad humana. La persona, considerada como fin y no como 

medio, es el eje sobre el cual se construye el proyecto 

constitucional de 1991. Por ello, su concreción es el Título II 

en el cual se consagran los derechos, las garantías y los 

deberes. 

Es la obra maestra del constituyente de 1991. Y lo es, en tanto busca hacer efectivo el concepto 

garantista que está a la base de las ideas liberales. Institucionalmente lo anterior se concreta al señalar 

que Colombia es un Estado Social de derecho. Es comprometer al Estado con su objetivo social, con sus 

deberes y fines sociales. El Estado es para la sociedad y no a la inversa. Este que es un cambio 

fundamental implica fortalecer la sociedad civil a través de la participación y el pluralismo, el control 

desde la fiscalización y la autonomía regional y local con mayor descentralización. 

 



 

Con base en la información anterior realiza la siguiente actividad: 

 

1. Escriba como está compuesta la constitución política de 1991 

2. En un mapa conceptual explique cómo se divide la constitución política de 1991  

3. ¿Por qué es importante la constitución política de 1991 para la sociedad colombiana? 

4. Cuál es el pilar básico de la constitución de 1991  

5. Como está compuesta la estructura de la constitución y como se divide  

6. En un video corto explícanos porque es importante la constitución  

 

 
 

 

 

 

 


