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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Describo las normas y leyes de la época de la independencia y las Comparo 
con las de la sociedad actual, identificando situaciones de vulnerabilidad en 
cada una de ellas.  

DBA: Analiza el periodo colonial en la Nueva Granada a partir de sus organizaciones 
políticas, económicas y sociales. 

COMPETENCIAS: Aplica estrategias que permitan ayudar a quienes están en condición de 
vulnerabilidad. 
 

OBJETIVO: Analizo las normas y leyes de la época de la independencia y la república, 
comparándolas con las de la sociedad actual. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social  

CONCEPTOS RELACIONADOS: COMUNIDAD:  Los seres humanos se agrupan y asocian a nivel político, 
económico, administrativo de acuerdo con los elementos que les son 
comunes  

FUNCION: El papel de los ciudadanos en un sistema económico, social, 
político entre otros es fundamental en la organización de las sociedades. 

TEMA:  Normas y leyes en la independencia y la república. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 17 de noviembre de 2020 viernes, 27 de noviembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

SENCILLEZ DE VIDA 

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente y 
acogedora, asequible y cercana a todos. 

¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo 
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¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 08 

TEMA: NORMAS Y LEYES EN LA INDEPENDENCIA Y LA REPÚBLICA. 

 
Desde sus inicios y con sus múltiples identidades, La República de Colombia ha intentado consolidar un gobierno 
por medio de las leyes. Sin embargo, las leyes no nos han dado tanta libertad como deberían. 
Las fuertes contiendas políticas entre federales y centralistas en el siglo XIX, entre liberales y conservadores en 
el siglo XX y las actuales contiendas legislativas entre las nuevas fuerzas de poder, han llevado a Colombia a un 
caos legislativo. 

Con la victoria de las tropas patriotas, la naciente República necesitaba nuevas leyes y formas de organización. 
Se comenzaría una tradición de elaboración de constituciones y reformas durante el siglo XIX. La constitución 
promulgada por el Congreso de Cúcuta en 1821 dio origen a la República de Colombia, conformada por los 
actuales territorios de Panamá, Venezuela, Ecuador y Colombia, basada en el modelo colonial de administración 
del territorio, pero con importantes cambios como la libertad progresiva y selectiva de los esclavos y la 
disminución del poder jurídico y político del clero. Además declaro al pueblo como la fuente de poder y 
legitimad del nuevo Estado. Fue una constitución centralista, pensada en torno a la figura del presidente 
libertador Bolívar. 

En 1830 se reformó a la constitución para darle un carácter menos centralista y se creó la institucionalidad 
básica basada en la división del Estado en las tres ramas del poder público (Legislativo, Ejecutivo y Fuerzas 
Armadas). Los colombianos se erigieron como ciudadanos de la nueva República, y se reconoció a la Iglesia 
como base de la civilización y sociedad colombiana. 

Constitución debió ser reformada nuevamente. En 1832 se conformó la República de la Nueva Granada, bajo 
el liderazgo del presidente Francisco de Paula Santander y una nueva carta magna escrita por el Congreso del 
nuevo país. Esta constitución fortaleció el poder de las provincias, proveyéndolas de capacidad legislativa, y 
determinó totalmente las funciones de las tres ramas del poder. La misma existió sin modificaciones hasta 1843 
cuando se reformó para ampliar los poderes presidenciales. 

En 1853, Tomas Cipriano de Mosquera lideró un fuerte cambio en las políticas comerciales, fomentando la 
descentralización del Estado. Durante la primera mitad del siglo XIX, las élites locales se fortalecieron y lograron 
establecer en 1858 la Confederación Granadina, que descentralizó al Estado y conformó una serie de Estados 
Federales unificados en un régimen unitario. El Federalismo se radicalizó con la suscripción del pacto común 
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en 1861 que acentuaba los poderes de los Estados Soberanos y se afianzó en la constitución de  los Estados 
Unidos de Colombia en 1863. En esta nueva Carta de carácter liberal, se reafirma que la soberanía reside en el 
pueblo, se abolió la pena de muerte y se confirmó la libertad absoluta de prensa. 

Tras un siglo de guerras, en 1886, La República de Colombia se convirtió nuevamente en un Estado 
presidencialista, y sobre todo centralista, al transformar los Estados soberanos en departamentos y entregar 
todo el poder a instituciones regidas desde la capital, incluyendo el Banco Nacional. Además de ello, retornó al 
confesionalismo, como mecanismo para reconstruir una civilización cristiana, como objetivo principal de la 
ideología conservadora del proyecto Regenerador que había producido dicha constitución. Esta fue una de las 
Cartas que más duración ha tenido, hasta 1991. Esto no quiere decir que no se haya intentado reformar, como 
en el caso de 1950, cuando Laureano Gómez intentó llamar a una Asamblea Nacional Constituyente en medio 
de la Violencia; o que no haya sido modificada como en el caso de la reforma de 1954, bajo el mandato del 
General Rojas, la cual permitió que las mujeres fueran consideradas sujetos de derecho y ciudadanas al igual 
que los hombres, y pudieran contar con una cédula de ciudadanía y al voto a partir de los 21 años. 
 
Al final del siglo XX y como fruto de la emergencia de nuevos sectores populares, independientes del 
bipartidismo, en 1991 se convocó a través de la “séptima papeleta” a Asamblea Constituyente. Así se elaboró 
la constitución que nos rige actualmente y que reformuló al Estado colombiano como Estado Social de Derecho, 
basado en la democracia participativa de una sociedad reconocida como pluriétnica y multicultural, en donde 
todos los pensamientos tenían cabida, aunque esto es más una declaración de principios y un programa político 
para ser desarrollado, más que una realidad decretada. 

LAS LEYES 

Muchas leyes fueron formuladas desde el nacimiento de Colombia, leyes que han modificado la manera en que 
el Estado Nación se ha conformado. Si bien, las leyes fortalecieron la libertad de algunos, para otros la ha 
coartado, pues hay que tener en cuenta que muchas de las leyes que se han promulgado han servido para 
ocultar, limitar o incluso beneficiar a sectores específicos. 

Una de las leyes notables en el origen de la República es la de Libertad de partos, promulgada por Bolívar y 
ratificada por el Congreso de Cúcuta en 1821, en la que se establecía que los nacidos de esclavos obtendrían 
su libertad tras cumplir los 18 años. Sin embargo, no fue hasta la ley del 21 de mayo de 1851, que se alcanzó la 
libertad total de los colombianos a través de la manumisión a los esclavos. 

En el agitado siglo XIX muchas leyes fueron instrumentos para hacer o declara la guerra entre facciones. De 
esta forma, en 1839, la implementación de una antigua ley que data de 1826 (7 de abril) que ordena suprimir 
los conventos menores que no tuvieran más de tres frailes en su servicio, con el fin de liberar las propiedades 
de varias congregaciones religiosas, se convirtió en el florero de Llorente de la primera guerra civil colombiana 
conocida como Guerra de los Supremos. 

Paradójicamente uno de los regímenes más reaccionarios, la Regeneración produjo al final del siglo XIX, la ley 
89 de 1890, que se convertiría en una de las banderas de lucha del movimiento indígena hasta el Presente. Esto 
se produjo gracias a la visión paternalista de la constitución del 86 que buscó la protección de los indígenas 
colombianos, estableciendo los principios de gobierno de los “salvajes” que se redujeran a la vida civilizada. 
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Dicha ley estableció la formación de Cabildos, la existencia de resguardos y las normativas sobre la que se 
desarrollarían las ventas de sus tierras. 

El siglo XX tuvo varias leyes que bien promovieron cambios sustanciales en la manera en que se concibió y 
concibe el territorio y la relación social entre los colombianos. El tema de las tierras ha sido tratado en varias 
ocasiones, como en la ley 200 de 1936, donde se establece la propiedad de la tierra y las condiciones de 
productividad para que la misma se pueda adjudicar a un poseedor, aunque no propietario. De igual manera, 
la ley 135 de 1961 proclama una reforma agraria social, que trataba de dar solución a la inequidad en la 
distribución de la tierra y la manutención de esta en grandes latifundios. Claramente, ninguna de estas leyes 
contribuyó a la redistribución, ya que la tierra sigue estando en manos de unos pocos, tanto así que el 1 % de 
las fincas de mayor tamaño tienen el 81 % de la tierra, mientras que el otro 99% de fincas tiene el 19 % de la 
tierra restante, además de ser un tema crucial en el tratado de paz con la guerrilla de las FARC. 

En 1978, el presidente Turbay anuncia el decreto 1923, con el que establece las normas por las que se protege 
la vida, bienes y honra de los colombianos. Este decreto, conocido también como el Estatuto de seguridad, 
permitió que las fuerzas armadas y policivas tuvieran un mayor poder sobre la ciudadanía para mantener el 
orden público, lo cual terminó en un uso desmedido de la fuerza, persecución a movimientos sindicales y una 
gravísima crisis de derechos humanos, pues la justicia militar era quien tenía jurisdicción sobre los delitos y 
juicios políticos. 

Otra de las leyes que tuvo un gran impacto en la manera en que se desarrolló la cotidianidad de la vida política 
de los colombianos fue la del 3 de noviembre de 1980, conocida como el tratado de extradición con Estados 
Unidos. En pleno auge del narcotráfico y de los grandes capos pidiendo no ser extraditados, la firma de esta ley 
puso el tema de seguridad nacional en alerta máxima, pues los llamados “extraditables”, no dudaron en tomar 
acciones para evitar su salida del país. Así, esta ley creó más zozobra que paz en la cotidianidad. 

Hasta 1986, la elección de alcaldes era un mandato directo de la presidencia de la República. Con la ley 78, esta 
selección pasó a ser democrática y fue el pueblo quien tomo la directriz de elegir a sus gobernantes. 

En 1993 La ley 100, que transformó la manera en que se hace efectivo el derecho a la salud ya que cada uno 
de los ciudadanos productivos económicamente debían pagar un aporte para que el Estado se hiciese cargo de 
sus gastos médicos, permitiendo la creación de las EPS y la privatización del servicio y el derecho a la salud. 
Quien tiene los medios puede pagarse sus tratamientos; quien no, entra en un precario sistema de subsidio. 
Así mismo, abrió la puerta para que se modificara el pago de las pensiones según las semanas laboradas, su 
edad y sus semanas cotizadas. 

Este corto recorrido por las leyes colombianas puede terminar con la ley de Justicia y Paz de 2005 y la Ley de 
Víctimas de 2010, dos maneras en las que el conflicto armado interno tuvo una salida negociada y mediada por 
el Congreso. Con la primera, se dieron las bases para que los grupos armados ilegales se desmovilizaran, 
promoviendo políticas de restitución de bienes y de búsqueda de justicia. Aun así, y como es bien sabido, fue 
una ley creada específicamente para favorecer la desmovilización de los grupos paramilitares, quienes 
aprovecharon los vacíos legales para mantener ciertos beneficios. La ley del 2010, por el contrario, centró su 
mirada en la víctima y la restitución de sus derechos, con el fin de garantizar procesos de justicia, paz, memoria 
histórica, reconciliación y no repetición. Con estas leyes, el Estado colombiano, de una u otra manera, pretendió 
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consolidar políticas para enfrentarse de manera certera y amigable al postconflicto que se venía con los 
procesos de paz y desmonte de los grupos armados. 

La multitud de leyes y constituciones, producto de las contradicciones políticas e ideológicas, han tenido buena 
parte de la responsabilidad de la inestabilidad del Estado colombiano, una inestabilidad que ahoga la promesa 
de libertad hecha por Santander, una libertad que parece un náufrago en medio de las leyes que como olas en 
el mar que se mecen por los vientos que las soplan o por los intereses que las decretan. 
 
https://www.semana.com/nacion/articulo/bicentenario-de-independencia-muchas-leyes-poca-
libertad/626774/ 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Todos somos iguales ante la ley. 
Si no hubiera leyes, no habría derechos. Sin leyes, prevalecerían siempre los más fuertes o los más 
poderosos. Las leyes establecen deberes y derechos a todos los ciudadanos por igual, para que la 
convivencia social sea posible. Ante la ley, todos los ciudadanos son iguales, es decir que tienen las mismas 
obligaciones, las mismas responsabilidades y los mismos derechos.  
Los ciudadanos y las autoridades del Estado deben cumplir la ley. 
 Los legisladores tienen la responsabilidad de elaborar las leyes necesarias para el país y orientadas al 
bienestar de la mayoría de los ciudadanos.  
Los gobernantes tienen la responsabilidad de administrar el país en orden a las leyes que la Nación se ha 
fijado para su convivencia. 
 Los magistrados del Poder Judicial tienen la responsabilidad de hacer cumplir las leyes, con una Corte 
Suprema que es intérprete última de la Constitución Nacional.  
Los ciudadanos tienen la obligación de respetar las leyes y denunciar sus transgresiones. 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
La integración de los seres humanos en las sociedades es una cuestión muy compleja. Examina el derecho a la 
vida reflexionando sobre el principio y el final de la vida de una persona: 
• ¿Cuándo comienza la “vida”? 
• ¿Hay algún caso que justifique su supresión? 
• ¿Qué tipo de factores determina nuestra opinión sobre lo 
que entendemos por “vida” (por ejemplo la religión, la tecnología, el derecho)? 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: https://d3j4pzt8k2yqfj.cloudfront.net/s3fs-public/en-
casa/CS_Grado05_01_01_1_A-D%20UN%201.pdf    
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=q1SNcRB70Fg 

OTROS SITIOS WEB  
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

https://www.semana.com/nacion/articulo/bicentenario-de-independencia-muchas-leyes-poca-libertad/626774/
https://www.semana.com/nacion/articulo/bicentenario-de-independencia-muchas-leyes-poca-libertad/626774/
https://d3j4pzt8k2yqfj.cloudfront.net/s3fs-public/en-casa/CS_Grado05_01_01_1_A-D%20UN%201.pdf
https://d3j4pzt8k2yqfj.cloudfront.net/s3fs-public/en-casa/CS_Grado05_01_01_1_A-D%20UN%201.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q1SNcRB70Fg
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ORGANIZADOR GRÁFICO JUEGA A EXPLICAR: 
RUTINA DE PENSAMIENTO COLOR-SÍMBOLO-IMAGEN 
Tras la lectura de la guía de estudio selecciona las 3 ideas que te resulten más llamativas, una de estas ideas 
la representaras con un color, otra mediante un símbolo y la última con una imagen. Finalmente, explica con 
tus palabras las ideas que querías expresar en cada uno de los casos.  
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