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El estado Colombiano, por 105 años fue determinado por la constitución política de 1886,
siendo modificada drásticamente en el año 1991. Es necesario auscultar su funcionalidad y
trascendentalidad para con el país, pues de ello se especifican derechos y obligaciones,
estructura, organización y directrices para reglamentar la convivencia en sociedad.

Indiscutiblemente es preponderante mantener en el tiempo la sociedad, así como la forma
de su gobernabilidad. Antecedente que brindo promulgación para el enfrentamiento con el
rey de España al redactar y divulgar el acta de la constitución del estado libre e
independiente del socorro en 1810; quedando consignada la libertad y la ciudadanía, así
como el derecho de la propiedad privada y el método democrático para elegir los
gobernantes.

Para tal época, el estado Colombiano se encontraba conformado por provincias que de igual
manera aprovecharon para redactar su constitución: Tunja, Cundinamarca, Antioquia,
Cartagena de Indias, Popayán, Pamplona, Neiva y Mariquita refiriendo como característica
principal la no lealtad al rey de España.

La liberación progresiva de los esclavos y reforma para con la iglesia católica fue declarar
popular y representativo el gobierno, con el interés de crear la republica de la gran
Colombia con desarrollo en Cúcuta para el año de 1821. En atención, a la ocupación del
territorio y la religión se refieren a derechos y deberes como de la obligación de las ramas
del poder publico en sistema de república.

La nueva granda, en 1832 se asume para la época una corte centralista dando mayor
independencia política a las provincias, implementando el voto, la libertad de prensa y el
deber de proteger la iglesia católica.

En 1843 el régimen centralista otorga poder al presidente al delimitar la autonomía de las
provincias y restringir el voto universal para varones de 21 años, dueños de bienes raíces,
alfabetos y con una renta anual constituyéndose una política para la republica de la nueva
granada.

Durante 10 años (1853) la constitución fue liberal dando inicio al federalismo y derogando lo
presidencialista para con ello eliminar la esclavitud e impulsando el voto popular directo, sin
embargo, determinante para la libertad de enseñanza, reunión y de pensamiento. La
división del estado, iglesia y libertad administrativa significo generar la autonomía municipal.
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La confederación granadina aporto representación y poder a las provincias dictando por un
periodo de cuatro años para elegir presidente y senadores, y a la cámara por dos años. En
cuanto a la figura vicepresidencial es abolida y reemplazado por un designado que era
nombrado por el congreso dando así hecho determinante en la organización estatal.
Tales cimientos, tendrían cabida a una confederación de nueve estados soberanos y que
delimitaban la función del gobierno central en cuanto a cada estado disponía de sus rentas,
potestad legislativa con ello aumentando las garantías y libertades individuales como la del
culto y porte o comercialización de armas; simplificándose en los estados unidos de
Colombia para 1863.

El país para la fecha de 1886 cambio el sistema federal a uno central destacando el control
sobre las entidades, un gobierno guiado por los preceptos de la iglesia católica y
sectorizando el estado en departamentos y municipios a cargo de una presidencia sin
escatimar el modo de elegir sus representantes por asambleas electorales. Constitución que
permaneció vigente por 105 años.

La supremacía e integridad de la constitución política de Colombia de 1991 genero el
mecanismo de protección de derechos fundamentales denominado tutela, así como la
creación de la corte constitucional en guarda de la carta magna, democracia participativa y
no representativa, siendo progresiva y liberal. Es imprescindible conocer la trayectoria que
ostenta nuestra constitución en la historia y de ello la evolución conforme a los sucesos
políticos, económicos, sociales, culturales y de reconocimiento jurisdiccional para efectos de
derechos y libertades publicas ante otros estados. En este sentido, el proceso de
participación entorno al estado es de promover espacios que permitan desarrollar modelos
de institucionalización en pro de gozar de bienestar material cuyo objeto es de ser
reconocidos y respetados como persona y comunidad. El señalar las normas básicas, que
permitan convivir en sociedad definiendo los derechos y contribuyendo con las obligaciones
respecto al actuar colectivamente y de quien pueda representarles, es una particularidad del
grupo humano y con ello el de poder perdurar en el tiempo.

Hablar de una justa democracia es ejercer el poder con garantía de lo esencial para toda
persona indicando normas mínimas de organización y de instituciones públicas que actúen
en virtud del conglomerado y sus necesidades. En consecuencia, la existencia de un
contenido para la reglamentación de la administración de un estado se puede clasificar en:
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autodeterminación de la nación, pilares de desarrollo humano como garantía en relación
social (persona – estado), división y limitación de poderes, sistema de gobernabilidad,
participación en representatividad política y la diversidad de territorio.

La necesidad de una constitución plantea, los límites del individuo tanto en sus decisiones
como acciones, así como conocedor de los mecanismos que ostenta dentro del estado para
su protección y defensa. Los conflictos que nacen de la vida en sociedad se conciben en
resolverse en bienestar de la existencia humana, pues sin normas, deberes y derechos se
estaría consumado a la guerra constante. La convivencia son espacios que ciertamente
inician en la familia que luego son mutados al desarrollo personal y social de modo que se
fortalezcan las habilidades que permitan interactuar en situaciones que implique el
reconocimiento del otro como un igual, en sentido de generar identidad. Este acercamiento
a la constitución esta complementado con las competencias ciudadanas que configuran una
nación. Cuando se refiere que la constitución es ley de leyes, hace precisión que las
decisiones de la persona, sociedad y/o estado está amparada por los limites que atribuye
esta; al igual que sus fines y organización con el fin de proteger la dignidad, libertad y
proveer las condiciones de construcción y conservación de paz.

En síntesis, la innovación que puede apreciarse en la constitución es el dotar al colectivo de
los mecanismos para acudir a la justicia para que el estado garantice el acceso al derecho
constitucional excluyendo los escenarios de desigualdad, violencia y corrupción que por
andamiaje particular han afectado la legitimidad de una política publica concreta de
crecimiento integral a favor de la competencia, la equidad y prosperidad social.
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