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Estructura del Estado Colombiano  a lo largo de la historia constitucional. 

EXPLORACIÓN. 

El país que tú conoces, no es el mismo País en que vivieron tus abuelos, es distinto porque su organización era diferente; 

porque los mandatos Constitucionales eran distintos. 

Te recuerdo que antes de 1991, la constitución vigente por el momento era la de 1886 por tanto ya venía con más de cien 

años de ser la Constitución de nuestro país y entonces el Estado era evidentemente centralista, todas las decisiones se 

tomaban en BOGOTÁ  para todo el territorio; el presidente a través del ministro de gobierno nombraba a todos los 

gobernadores sin importar si eran de la región así que era posible que fuese nombrado algún que ni siquiera hubiese puesto 

un pie en su vida en el departamento. Los gobernadores nombraban todos los alcaldes. Ahora, gobernadores y alcaldes son 

nombrados por elección popular. 

ESTRUCTURACIÓN 

 Estado, su origen, formación, su historia y competencias. 
La organización del mismo partió desde el momento de la independencia en 1810 y ha transitado por tres fases específicas. 
En la primera fase de formación del Estado (desde la independencia hasta fines de la década de 1850), fuerzas anticentralistas 
se levantaron en 1826 y 1828 en contra de la Gran Colombia y el proyecto centralizador de Bolívar. En 1830 y 1831, otras dos 
rebeliones surgieron en oposición a la centralización del poder, la segunda de las cuales culminó en la revuelta con base en 
Pasto, La Guerra de los Supremos (1839-1842), que marcó una división en la formación de los partidos y la construcción del 
Estado. 
La segunda fase de construcción del Estado comenzó con las reformas liberales de la década de 1850, que dieron forma a una 
revolución anticolonial protagonizada por los artesanos, seguidas inmediatamente por la insurrección conservadora de 1851 
y la revuelta en contra del general José María Obando. Esta revuelta provocó una contrarrevolución que modeló el diseño de 
las instituciones estatales hasta principios del siglo XX. La guerra volvió a sacudir el país entre 1859 y 1862 con la muy 
importante revolución liberal del general bolivariano Tomas Cipriano de Mosquera, que finalmente fue depuesto en un golpe 
por un grupo de liberales insatisfechos con su propio partido. 
Un tercer período de formación del Estado comenzó con la Regeneración conservadora de 1886, que trabó frecuentes luchas 
y más rebeliones liberales. La Regeneración tardó tres años de guerras para establecer su supremacía, de las cuales la más 
devastadora e intensa fue la Guerra de los Mil días, que terminó con la derrota de los liberales al iniciarse el Siglo XX. 
La Regeneración conservadora (1886-1930), que supuso el triunfo de poderosos latifundistas conservadores asociados con la 
Iglesia católica y los comerciantes internacionales, selló la estructuración centralizada del Estado. 
Puede afirmarse, entonces, que la formación del Estado colombiano es fruto de un largo proceso contrarevolucionario llevado 
adelante por una "configuración social reaccionaria". Las contrarrevoluciones suelen considerarse como procesos rápidos 
que apuntan a debilitar a otra situación de cambios radicales y rápidos. Sin embargo, una contrarrevolución puede extenderse 
por un período más prolongado, como ocurrió en Colombia. 
La organización del aparato estatal en Colombia, durante 200 años, se ha llevado a cabo mediante 43 constituciones, incluida 
la de 1991. 
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El punto central de su estructuración definitiva, mediante la centralización del poder, es la llamada República Conservadora 
que duró desde 1886 hasta 1930. Cobrando forma, de esa manera, el Estado oligárquico. 
Las reformas liberales de 1936, adelantadas por Alfonso López Pumarejo, propiciaron el salto hacia el Estado- nacional 
desarrollista, con la etapa de militarización y violencia política/social, como ocurrió durante la dictadura del General Gustavo 
Rojas Pinilla en 1954, superada con la implantación del régimen consociacional del Frente Nacional que duró entre 1958 y 
1974, con notables rasgos de un Estado burocrático-autoritario clientelar. 
El Estado neoliberal dio sus primeros pasos con la preponderancia del capital financiero al organizarse el sistema UPAC, en el 
gobierno de Misael Pastrana (1974). No obstante que la Constitución de 1991 alude a la democracia participativa, sus normas 
facilitaron el sistema neoliberal que, mediante sucesivas reformas promovidas por el Banco Mundial y el BID, implantaron el 
Estado neoliberal respectivo, con liberalización del comercio internacional, privatizaciones, flexibilización laboral, 
mercantilización de la salud y los recientes Tratados de Libre Comercio/TLC, que han dejado a disposición de las 
multinacionales nuestra débil industria y agricultura. 
El régimen político de ese Estado, es un conjunto de instituciones (partidos, sistema electoral, sistema judicial, régimen 
presidencial, organización municipal/departamental/regional y medios comunicacionales) que favorecen una democracia 
instrumentalizada por la clase política con absoluto desconocimiento del pueblo. Lo que tenemos hoy es una democracia de 
los políticos y no del pueblo y para el pueblo. 
¿Qué es el poder público? 
Los poderes públicos son los distintos poderes del Estado en una República, es decir, cuando el Estado ejerce el monopolio 
de la violencia. Dicho poder nace de la necesidad de los seres humanos de vivir entre nuestros pares, y de hacerlo en relativa 
paz y orden. Por eso, es necesaria la presencia de una autoridad consensuada, que suplante a la ley del más fuerte. 
Todo poder público emana del Estado, y en un sentido más fáctico o material, de los órganos e instituciones que lo 
conforman. Se rige estrictamente por un ordenamiento jurídico, es decir, por un conjunto de leyes mediante el cual 
la sociedad ha acordado regirse. Es decir que el poder público es legítimo sólo si proviene de un ente Estatal y actúa en 
conformidad con la ley. 
Por otro lado, también se llama poder público a la facultad del Estado de coaccionar a los ciudadanos para que sigan las leyes 
y de tomar decisiones en pro del bienestar colectivo. O sea, es la capacidad que tiene el Estado para defenderse y regularse 
a sí mismo. 
Por lo tanto, se encuentra repartido de manera desigual entre los organismos públicos de la sociedad, jerarquizando así a 
algunos por encima de otros, dependiendo de su nivel de importancia colectiva. 
Características del poder público 
Las sociedades son verdaderas “constelaciones” de poderes, en el sentido de que los grupos humanos adquieren y ejercen 
poder sobre los demás a medida que ganan recursos o influencia. 
Factores como la religión, la prensa y los grupos económico ejercen una cuota de poder en la vida real de la población. En 
medio de dicho concierto de voluntades, el poder público del Estado está allí para garantizar un marco mínimo de orden y 
funcionamiento. 
El poder público es: 
Coercitivo. Ya que puede imponérsele a un individuo sin su consentimiento. 
Externo. Porque proviene de instancias diferentes a sí mismo, que son las instituciones. Autónomo. Dado que las instituciones 
gozan de autonomía dentro de una jerarquía de poderes, y se encuentran organizadas generalmente en tres ramas distintas, 
encargadas de vigilar a las demás y sostener un equilibrio o contrapeso. 
Gracias a la autonomía de las ramas del Estado ningún poder público puede gobernar la totalidad del Estado. Dichas ramas 
son: ejecutiva, legislativa y judicial. 
Ramas del poder público 
Según la teoría de la separación de los poderes públicos, las tres ramas del poder público tienen la misión de vigilarse 
mutuamente y servir de contrapeso a las decisiones de las demás, así como legitimarse las unas a las otras y crear un Estado 
equilibrado, libre de autoritarismos. Dichas ramas del poder público son: 
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Poder ejecutivo. Representa la conducción política del gobierno, que recae en manos de un presidente, primer ministro o 
afines, electo por voluntad popular (al menos en los gobiernos democráticos). Forman parte de él también el tren ministerial, 
los gobernadores, alcaldes e intendentes y los presidentes de los distintos organismos públicos designados por el presidente. 
Todas estas figuras pueden ser removidas de su cargo por los demás poderes, mediante procedimientos establecidos en la 
Constitución.   
Poder legislativo. Se ocupa de redactar las leyes que regulan el funcionamiento de la sociedad y del Estado mismo, lo cual 
implica crearlas, derogarlas o corregirlas. Dichas leyes pueden ser temporales o permanentes, y en ocasiones pueden ser 
vetadas por el presidente, o declaradas inconstitucionales por los tribunales judiciales, cuando contradicen lo establecido en 
la Constitución. Este poder recae sobre el parlamento, cuyos miembros son elegidos por votación popular entre las distintas 
fuerzas políticas del país. Las leyes las crea o deroga el congreso de la república y son de carácter nacional, las asambleas con 
sus diputados elaboran ordenanzas y son de cumplimiento del departamento y los Consejos municipales hacen acuerdos y 
son de obligatorio cumplimiento para el municipio.  
Poder judicial. Es el encargado de la administración de la justicia, o sea, de interpretar lo establecido en la Constitución y las 
leyes, para hacerlo valer. Esto implica evaluar casos, llevar adelante investigaciones, imponer sanciones y otorgar 
compensaciones. Este poder suele estar constituido por un árbol jerárquico de tribunales y jueces, designados generalmente 
por el poder legislativo o el ejecutivo, y estructurado en distintas salas o cortes para atender cada asunto específico que 
requiera de la ley. 
Poder público y poder político 
El poder político es aquel que manejan los distintos actores políticos de una nación, y que les permite influir en el modo en 
que se conduce la sociedad, siempre dentro de los marcos de lo establecido por la ley. De hecho, si no se adapta a lo 
establecido en el ordenamiento jurídico, cualquier poder político es ilegítimo, incluso cuando se trata de las instituciones del 
Estado. 
Por ejemplo, tanto el ejecutivo como el legislativo dependen de la legitimación del voto público, y no pueden nunca ser 
designados de un modo contrario a lo contemplado en la ley. En cambio, el poder ejecutivo se legitima mediante su 
designación por los otros poderes públicos. 
Sin embargo, se puede tener poder político y no formar parte del Estado, como ocurre con los gremios o sindicatos, con los 
grupos económicos o la sociedad civil organizada. Ello convierte a la sociedad en una constelación de poderes políticos, que 
el Estado tiene la difícil misión de orquestar 
 

TRASFERENCIA. Ahora debes de estar en capacidad de contestar los siguientes interrogantes. 

 En qué consisten las fases o periodos de la formación del Estado 

 ¿A qué se llama periodo de la regeneración conservadora? 

 Explique que es el poder público y sus alcances 

 Diferencie entre poder público y poder político 

 Explique a través de mapas conceptuales, mapas mentales o mentefactos las ramas del poder público 

 ¿Cuál es la misión según el texto de las tres ramas del poder público? 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE  

Construya un grafitis o una caricatura haciendo una crítica a la estructura actual del Estado. 
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