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1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
(4 de agosto de 1886) 

En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad 

Los delegatarios de los Estados colombianos de Antioquia, 
Bolivar, Boyaca, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panama, San
tander y Tolima, reunidos en Consejo Nacional Constituyente. 

Vista la aprobaci6n que impartieron las municipalidades de 
Colombia a las bases de Constituci6n expedidas el dia t.o de di
ciembre de 1885. 

Y con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los 
bienes de la justicia, la libertad y la paz, hemos venido en de
cretar, como decretamos, la siguiente 

CONSTITUCION POLffiCA DE COLOMBIA 

TITULO I 

De la Naci6n y el territorio 

I . La Naci6n.-II. Soberania.-III. Limites.-IV. Divisi6n terri
torial general.-V. Modo de variarla.-VI. Otras divisiones. 

Articulo 1.0 La naci6n colombiana se reconstituye en forma 
de republica unitaria. 

Articulo 2.0 La soberania reside esencial y exclusivamente 
en la naci6n, y de ella emanan los poderes publicos, que se ejer
ceran en los terminos que esta Constituci6n establece. 
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Articulo 3.0 Son limites de Ia republica los mismos que en 
1810 separaban el virreinato de Nueva Granada de las capitanias 
generales de Venezuela y Guatemala, del virreinato del Peru y 
de las posesiones portuguesas del Brasil; y provisionalmente, res
pecto del Ecuador, los designados en el Tratado de 9 de julio 
de 1856. 

Las lineas divisorias de Colombia con las naciones limitrofes 
se fijar{m definitivamente por tratados publicos, pudiendo estos 
separarse del principio del uti-possidetis de derecho de 1810. 

Articulo 4.0 El territorio, con los bienes publicos que de 
el forman parte, pertenece unicamente a Ia naci6n. 

Las secciones que componian Ia Uni6n Colombiana denomi
nadas Estados y territorios nacionales, continuaran siendo partes 
territoriales de Ia Republica de Colombia, conservando los mis
mos limites actuales y bajo Ia denominaci6n de departamentos. 

Las Iineas divisorias dudosas senin determinadas por comi
siones demarcadas nombradas por el Senado. 

Los antiguos territorios nacionales quedan incorporados en 
las secciones a que primitivamente pertenecieron. 

Articulo 5.0 La ley puede decretar Ia formaci6n de nuevos 
departamentos desmembrando los existentes, cuando haya sido 
solicitada por las cuatro quintas partes de los concejos munici
pales de Ia comarca que ha de formar el nuevo departamento, y 
siempre que se llenen estas condiciones: 

1.• Que el nuevo departamento tenga por lo menos dos
cientas mil almas. 

2.• Que aquel o aquellos de que fuere segregado queden cada 
uno con una poblaci6n de doscientos cincuenta mil habitantes, 
por lo menos. 

3.• Que la creaci6n sea decretada por una ley aprobada en 
dos legislaturas ordinarias sucesivas. 

Articulo 6.• Solo por una ley aprobada en Ia forma expre
sada en Ia parte final del articulo anterior podnin ser varia
dos los actuales limites de los departamentos. 

Por medio de una ley aprobada en Ia forma ordinaria y sin 
Ia condici6n antedicha podni el Congreso separar de los depar
tamentos a que ahora se reicorporan, o a que han pertenecido, 
los territorios a que se refiere el articulo 4.0

, o las islas, y dispo
ner respecto de unos u otras lo mas conveniente. 

Articulo 7.° Fuera de Ia divisi6n general del territorio ha-
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bra otras dentro de los limites de cada departamento, para arre
glar el servicio publico. 

Las divisiones relativas a lo fiscal, lo militar, y la instruc
ci6n publica podran no coincidir con la divisi6n general. 

TITULO II 

De los habitantes: nacionales y extranjeros 

I. Calidad de nacional colombiano.-Definicion de ella.-Como 
se pierde.-Obligaciones generales de nacionales y extranje
ros.-Extranjeros domiciliados.-Limitacion reciproca de los 
derechos que confiere la naturalizaci6n.-Nacionalizaci6n de 
compaiiias.-Il. Ciudadania.-Definici6n de ella.-Por que cau
sas se pierde.-Por cuales se suspende.-Prerrogativas inhe
rentes a Ia ciudadania. 

Articulo 8.0 Son nacionales colombianos: 
t.o Por nacimiento: 
Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: que 

el padre o la madre tambien lo hayan sido, o que siendo hijos de 
extranjeros, se hallen domiciliados en la republica. 

Los hijos legitimos de padre y madre colombianos que hubie
ren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en la 
republica, se consideraran colombianos de nacimiento para los 
efectos de las !eyes que exijan esta calidad. 

2.0 Por origen y vecindad: 
Los que siendo hijos de madre o padre naturales de Co· 

lombia y habiendo nacido en el extrajero, se domiciliaren en la 
republica; y cualesquiera hispanoamericanos que ante la mu
nicipalidad del lugar donde se establecieren pidan ser inscritos 
como colombianos. 

3.0 Por adopci6n: 
Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de ciudadania. 
Articulo 9.0 La calidad de nacional colombiano se pierde por 

adquirir carta de naturaleza en pais extranjero, fijando en el 
domicilio, y podra recobrarse con arreglo a las leyes. 

Articulo 10. Es deber de todos los nacionales y extranjeros 
en Colombia vivir sometidos a la Constituci6n y a las leyes, y 
respetar y obedecer a las autoridades. 
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Articulo 11. Los extranjeros disfrutanin en Colombia de 
los mismos derechos que se concedan a los colombianos por las 
leyes de la naci6n a que el extranjero pertenezca, salvo lo que 
se estipule en los tratados publicos. 

Articulo 12. La ley definini Ia condici6n de extranjero domi
ciliado, y los especiales derechos y obligaciones de los que en 
tal condici6n se hallen. 

Articulo 13. El colombiano, aunque haya perdido Ia calidad 
de nacional, que fuere cogido con las armas en la mano, en gue
rra contra Colombia, sera juzgado y penado como traidor. 

Los extranjeros naturalizados y los domiciliados en Colombia 
no seran obligados a tamar armas contra el pais de su origen. 

Articulo 14. Las sociedades o corporaciones que sean en 
Colombia reconocidas como personas juridicas no tendr{m otros 
derechos que los correspondientes a personas colombianas. 

Articulo 15. Son ciudadanos los colombianos varones mayo
res de veintiun afios que ejerzan profesi6n, arte u oficio, o ten
gan ocupaci6n licita u otro medio legitimo y conocido de subsis
tencia. 

Articulo 16. La ciudadania se pierde de hecho cuando se ha 
perdido la nacionalidad. 

Tambien pierde la calidad de ciudadano quien se encuentre 
en uno de los siguientes casos, judicialmente declarados: 

1.0 Haberse comprometido al servicio de una naci6n enemiga 
de Colombia. 

2.0 Haber pertenecido a una facci6n alzada contra el Go
bierno de una naci6n amiga. 

3.0 Haber sido condenado a sufrir pena aflictiva. 
4.0 Haber sido destituido del ejercicio de funciones publi· 

cas, mediante juicio criminal o de responsabilidad. 
5.0 Haber ejecutado actos de violencia, falsedad o corrup

ci6n en elecciones. 
Los que hayan perdido la ciudadania podnin solicitar reha-

bilitaci6n del Senado. 
Articulo 17. El ejercicio de la ciudadania se suspende: 
t.o Por notoria enajenaci6n mental. 
2.0 Por interdicci6n judicial. 
3.0 Por beodez habitual. 
4.0 Por causa criminal pendiente, desde que el Juez dicte au

to de prisi6n. 
Articulo 18. La calidad de ciudadano en ejercicio es condi-
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ci6n previa indispensable para ejercer funciones electorales, y 
poder desempefiar empleos publicos que lleven anexa autoridad 
o jurisdicci6n. 

TITULO III 

De los derechos civiles y garantias sociales 

I. Principios generales.-II. Libertad, seguridad e inmunidad.
Propiedad.-I I I . Religi6n.-Educaci6n.-I mprenta.-Correspon
dencia.-IV. Industria y profesiones.-V. Petici6n.-Reuni6n.
Asociaci6n.-Vl. Disposiciones sabre personas juridicas y esta
do civil de las personas.-VII. Responsabilidad par violaci6n de 
las garantias.-Reproducci6n de este titulo en el C6digo Civil. 

Articulo 19. Las autoridades de la republica estan instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus 
vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto redproco de los de
rechos naturales previniendo y castigando los delitos. 

Articulo 20. Los particulares no son responsables ante las auto
ridades sino por infracci6n de la Constitui6n o de las leyes. Los fun
cionarios publicos lo son por la misma causa y por extralimitaci6n 
de funciones, 0 por omisi6n en el ejercicio de estas. 

Articulo 21. En caso de infracci6n manifiesta de un precepto 
constitucional en detrimento de alguna persona, el mandata su
perior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta. 

Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposi
ci6n. Respecto de ellos, la responsabilidad recaera unicamente 
en el superior que da la orden. 

Articulo 22. No habra esclavos en Colombia. 
El que siendo esclavo pise el territorio de la republica, que

dara libre. 
Articulo 23. Nadie podra ser molestado en su persona o fa

milia, ni reducido a prisi6n o arresto, ni detenido, ni su domicilio 
registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad 
competente, con las formalidades legales y por motivo previamen
te definido en las leyes. 

En ninglln caso podn1 haber detenci6n, prisi6n, ni arresto por 
deudas u obligaciones puramente civiles, salvo el arraigo judi
cial. 
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Articulo 24. El delincuente cogido in flagranti podni ser apre
hendido y llevado ante el Juez por cualquier persona. Si los agen
tes de la autoridad lo persiguieren, y se refugiare en su propio do
micilio, podnin penetrar en el para el acto de la aprehensi6n; y 
si se acogiere a domicilio ajeno, debeni preceder requerimiento al 
duefio o morador. 

Articulo 25. Nadie podni ser obligado, en asunto criminal, 
correccional o de policia, a declarar contra si mismo o contra sus 
parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o se
gundo de afinidad. 

Articulo 26. Nadie podni ser juzgado sino conforme a las 
leyes preexistentes al acto que se impute, ante Tribunal compe
tente y observando la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. 

En materia criminal, Ia ley permisiva o favorable, aun cuando 
sea posterior, se aplicani de preferencia a la restrictiva o des
favorable. 

Articulo 27. La anterior disposici6n no obsta para que puedan 
castigar, sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos 
terminos que sefiale la ley: 

1.0 Los funcionarios que ejercen autoridad o jurisdicci6n, los 
cuales podnin penar con multas o arresto a cualquiera que los in
jurie o les falte al respeto en el acto en que esten desempefiando 
las funciones de su cargo. 

2.0 Los jefes militares, los cuales podran imponer pena incon
tinenti, para contener una insubordinaci6n o motfn militar, o para 
mantener el orden hallandose enfrente del enemigo. 

3.0 Los capitanes de buque, que tienen no estando en puerto 
la misma facultad para reprimir delitos cometidos a bordo. 

Articulo 28. Aun en tiempo de guerra nadie podra ser penado 
ex-post-facto sino con arreglo a la ley, orden o decreto en que 
previamente se haya prohibido el hecho y determinado la pena 
correspondiente. 

Esta disposici6n no impide que aun en tiempo de paz, pero 
habiendo graves motivos para temer perturbaci6n del orden pu
blico, sean aprehendidas y retenidas, de orden del Gobiemo y 
previo dictamente de los ministros, las personas contra quienes 
haya graves indicios de que atentan contra la paz publica. 

Articulo 29 . S6lo impondra el Legislador la pena capital para 
castigar, en los casos que se definan como mas graves, los siguien
tes delitos, jurfdicamente comprobados, a saber: traici6n a la 
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patria en guerra extranjera, parricidio, asesinato, incendio, asalto 
en cuadrilla de malhechores, pirateria y ciertos delitos militares 
definidos por las leyes del Ejercito. 

En ningun tiempo podni aplicarse la pena capital fuera de los 
casos en este articulo previstos. 

Articulo 30. No habra pena de muerte por delitos politicos. 
La ley los definini. 

Articulo 31. Los derechos adquiridos con justo titulo con arre
glo a las !eyes civiles por personas naturales o juridicas no pue
den ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. 

Cuando de Ia aplicaci6n de una ley expedida por motivos de 
utilidad publica resultaren en conflicto los derechos de particu
lares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interes 
privado debera ceder al interes publico. Pero las expropiaciones 
que sea preciso hacer requieren plena indemnizaci6n, con arreglo 
al articulo siguiente. 

Articulo 32. En tiempo de paz nadie podra ser privado de su 
propiedad, en todo ni en parte, sino por pena o apremio, o indem· 
nizaci6n, o contribuci6n general, con arreglo a las !eyes. 

Por graves motivos de utilidad publica, definidos por el Legis
lador, podra haber lugar a enajenaci6n forzosa, mediante manda
miento judicial, y se indemnizan1 el valor de Ia propiedad antes 
de verificar Ia expropiaci6n. 

Articulo 33. En caso de guerra y solo para atender al resta
blecimiento del orden publico, la necesidad de una expropiaci6n 
podn1 ser decretada por autoridades que no pertenezcan al orden 
judicial, y no ser previa la indemnizaci6n. 

En el expresado caso la propiedad inmueble solo podni ser 
temporalmente ocupada, ya para atender a las necesidades de la 
guerra, ya para destinar a ella sus productos, como pena pecu
niaria impuesta a sus duefios conforme a las leyes. 

La naci6n sera siempre responsable por las expropiaciones que 
el Gobierno haga por si o por medio de sus agentes. 

Articulo 34. No se podni imponer pena de confiscaci6n. 
Articulo 35. Sera protegida la propiedad literaria y artistica, 

como propiedad transferible, por el tiempo de Ia vida del autor 
y ochenta afios mas, mediante las formalidades que prescribe la 
ley. 

Ofrecese la misma garantia a los propietarios de obras publica
das en paises de lengua espanola, siempre que Ia naci6n respec-
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tiva consigne en su legislacion el principia de reciprocidad, y sin 
que haya necesidad de celebrar al efecto convenios internacionales. 

Articulo 36. El destino de las donaciones ~ntervivos o testa
mentarias hechas conforme a las leyes para objetos de Beneficen
cia o de Ins truccion publica no podni ser variado ni modificado 
por el Legislador. 

Articulo 37. No habra en Colombia bienes raices que no sean 
de libre enajenacion, ni obligaciones irredimibles. 

Articulo 38. La Religion Catolica, Apost6lica, Romana es la 
de la nacion: los poderes publicos la protegeran y haran que sea 
respetada, como esencial elemento del orden social. 

Se entiende que la Iglesia Catolica no es ni sera oficial, y 
conservara su independencia. 

Articulo 39. Nadie sera molestado por razon de sus opiniones 
religiosas, ni compelido por las autoridades a profesar creencias 
ni a observar practicas contrarias a su conciencia. 

Articulo 40. Es permitido el ejercicio de todos los cultos que 
no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. 

Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del 
orden publico que se ejecuten con ocasi6n o pretexto del ejercicio 
de un culto quedan sometidos al derecho comun. 

Articulo 41. La educaci6n publica sera organizada y dirigida 
en concordancia con la Religion Cat6lica. 

La instruccion primaria costeada con fondos publicos sera gra
tuita y no obligatoria. 

Articulo 42. La prensa es libre en tiempo de paz, pero respon
sable con arreglo a las !eyes, cuando atente a la honra de las 
personas, al orden social o a la tranquilidad publica. 

Ninguna empresa editorial de peri6dicos podra, sin permiso 
del Gobierno, recibir subvenci6n de otros Gobiernos ni de com
pafiias extranjeras. 

Articulo 43. La correspondencia confiada a los telegrafos y 
correos es inviolable. Las cartas y papeles privados no podran ser 
interceptados ni registrados sino por la autoridad, mediante orden 
de funcionario competente, en los casos y con las formalidades 
que establezca la ley, y con el unico objeto de buscar pruebas 
judiciales. 

Podra gravarse pero nunca prohibirse, en tiempo de paz, la 
circulacion de impresos por los correos. 

Articulo 44. Toda persona podra abrazar cualquier oficio u 
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ocupaci6n honesta sin necesidad de pertenecer a gremios de maes
tros o doctores. 

Las autoridades inspeccionanin las industrias y profesiones en 
lo relative a la moralidad, la seguridad y la salubridad publicas. 

La ley podni exigir titulos de idoneidad para el ejercicio de las 
profesiones medicas y de sus auxiliares. 

Articulo 45. Toda persona tiene derecho de presentar peticio
nes respetuosas a las autoridades, ya sea por motives de interes 
general, ya de interes particular, y el de obtener pronta reso
luci6n. 

Articulo 46. Toda parte del pueblo puede reunirse o congre
garse pacificamente. La autoridad podra disolver toda reumon 
que degenere en asonada o tumulto, o que obstruya las vias pu
blicas. 

Articulo 47. Es permitido formar compafiias o asociaciones 
publicas o privadas que no sean contrarias a Ia moralidad ni al 
orden legal. 

Son prohibidas las juntas politicas populares de caracter per
manente. 

Las asociaciones religiosas debenin presentar a la autoridad 
ci\'il, para que puedan quedar bajo Ia protecci6n de las leyes, 
auforizaci6n expedida por la respectiva superioridad eclesiastica. 

Articulo 48. Solo el Gobierno puede introducir, fabricar y po
seer armas y municiones de guerra. 

Nadie podra dentro de poblado llevar armas consigo, sin per
mise de la autoridad. Este permiso no podni extenderse a los 
casos de concurrencia a reuniones politicas, a elecciones o a se
siones de asambleas o corporaciones publicas, ya sea para actuar 
en ellas o para presenciarlas. 

Articulo 49. Las corporaciones legitimas y publicas tienen dere
cho a ser reconocidas como personas juridicas, y a ejecutar en tal 
virtud actos civiles y gozar de las garantias aseguradas por este 
titulo, con las limitaciones generales que establezcan las !eyes 
por razones de utilidad comun. 

Articulo 50. Las !eyes determinanin lo relative al estado civil 
de las personas y los consiguientes derechos y deberes. 

Articulo 51. Las !eyes determinaran la responsabilidad a que 
quedan sometidos los funcionarios publicos de todas clases, que 
atenten contra los derechos garantizados en este titulo. 

Articulo 52. Las disposiciones del presente titulo se incorpo-
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ranin en el C6digo Civil como titulo preliminar, y no podn3.n ser 
alteradas sino por acto reformatorio de la Constituci6n. 

TITULO IV 

De las relaciones entre 1a Iglesia y el Estado 

Derechos generales de la Iglesia.-lncompatibilidad de funciones 
eclesidsticas y civiles.-Exenciones.-Autorizaci6n al Gobierno 
para celebrar convenios con la Santa Sede. 

Articulo 53. La Iglesia Cat6lica podni libremente en Colombia 
administrar sus asuntos interiores, y ejercer actos de autoridad 
espiritual y de jurisdicci6n eclesiastica sin necesidad de autoriza· 
cion del Poder civil; y como persona juridica, representada en 
cada di6cesis por el respectivo legitimo prelado, podra igual
mente ejercer aetas civiles, por derecho propio que Ia presente 
Constituci6n le reconoce. 

Articulo 54. El ministerio sacerdotal es incompatible con el 
desempeiio de cargos publicos. Podran, sin embargo, los sacerdo
tes cat6licos ser empleados en la instrucci6n o beneficencia pu
blicas. 

Articulo 55. Los edificios destinados al culto cat6lico, los se
minarios conciliares y las casas episcopales y curales no podran 
ser gravados con contribuciones ni ocupados para aplicarlos a 
otros servicios. 

Articulo 56. El Gobierno podra celebrar convenios con Ia Santa 
Sede Apost6lica a fin de arreglar las cuestiones pendientes, y 
definir y establecer las relaciones entre la potestad civil y la 
eclesiastica. 

TITULO V 

De los poderes nacionales y del servicio publico 

Limitaci6n de los poderes.-Poder Legislativo.-Ejecutivo.-Judi
cial.-Reglas generales sabre servicio publico. 

Articulo 57. Todos los poderes publicos son limitados, y ejer
cen separadamente sus respectivas atribuciones. 
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Articulo 58. La potestad de hacer leyes reside en el Congreso. 
El Congreso se compone del Senado y la Camara de Repre

sentantes. 
Articulo 59. El Presidente de la Republica es el Jefe del Poder 

Ejecutivo, y lo ejerce con la indispensable cooperaci6n de los 
ministros. El presidente y los ministros, y en cada negocio par
ticular el presidente con el ministro del respectivo ramo, cons
tituyen el Gobierno. 

Articulo 60. Ejercen el Poder Judicial la Corte Suprema, los 
tribunales superiores de Distrito, y demas tribunales y Juzgados 
que establezca la ley. 

El Senado ejerce determinadas funciones judiciales. 
Articulo 61. Ninguna persona o corporacwn podra ejercer si

multancamente, en tiempo de paz, Ia autoridad politica o civil y 
la judicial o la militar. 

Articulo 62. La ley determinara los casos particulares de in
compatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcio
narios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes 
necesarios para el desempefio de ciertos empleos, en los casos no 
previstos por la Constituci6n; las condiciones de ascenso y de 
jubilaci6n, y la serie o clase de servicios civiles o militares que 
dan derecho a pension del Tesoro publico. 

Articulo 63. No habra en Colombia .ningun empleo que no ten
ga funciones detalladas en ley o en reglamento. 

Articulo 64. Nadie podn1 recibir dos sueldos del Tesoro pu
blico, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes. 

Articulo 65. Ningun funcionario entrara a ejercer su cargo 
sin prestar juramenta de sostener y defender la Constituci6n y 
de cumplir con los deberes que le incumben. 

Articulo 66. Ningun colombiano que este al servicio de Colom
bia podra, sin permiso de su Gobierno, admitir de Gobierno ex
tranjero cargo o merced alguna, so pena de perder el empleo 
que ejerce. 

Articulo 67. Ningll.n colombiano podra admitir de Gobierno 
extranjero empleo o comisi6n cerca del de Colombia, sin haber 
obtenido previamente del ultimo la necesaria autorizaci6n. 
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TITULO VI 

De Ia reunion y atribuciones del Congreso 

l. Epoca, Iugar y duraci6n de las legislaturas ordinarias.-Forma
lidade.s necesarias para su apertura, funcionamiento y clausu
ra.-Legislaturas extraordinarias.-Traslaci6n del Congreso.
Reuni6n del Congreso en un solo Cuerpo.-Reuniones ilegales.
I/. Atribuciones del Congreso.-Limitaciones del Poder Legis
lativo. 

Articulo 68. Las Camaras legislativas se reuninin ordinaria
mente por derecho propio cada dos afios, el dia 20 de julio, en 
la capital de la Republica. 

Las sesiones ordinarias duranin ciento veinte dfas, pasados 
los cuales el Gobierno podra declarar las Camaras en receso. 

Articulo 69. Las Camaras se abriran y clausuraran publica y 
simultaneamente. 

Articulo 70. Las Camaras no podran abrir sus sesiones ni deli
berar con menos de una tercera parte de sus miembros. 

El Presidente de la Republica, en persona o por medio de los 
ministros, abrira y cerrara las Camaras. 

Esta ceremonia no es esencial para que el Congreso ejerza le
gitimamente sus funciones. 

Articulo 71. Cuando llegado el dia en que ha de reunirse el 
Congreso, no pudiere verificarse el acto por falta del numero de 
miembros necesarios, los individuos concurrentes, en junta prepa
ratoria o provisional, apremiaran a los ausentes con las penas 
que los respectivos reglamentos establezcan; y se abriran las se
siones Iuego que este completo el numero requerido. 

Articulo 72. EI Congreso podra reunirse extraordinariamente 
convocado por el Gobierno. En sesiones extraordinarias s6lo podra 
ocuparse en los negocios que el Gobierno someta a su conside
raci6n. 

Articulo 73. Por acuerdo mutua las dos Camaras podran tras
ladarse a otro Iugar, y en caso de perturbaci6n del orden publico 
podran reunirse en el punto que designe el Presidente del Senado. 

Articulo 74. EI Congreso se reunira en un solo Cuerpo uni
camente para el acto de dar posesi6n de su cargo al Presidente 
de la Republica, y para ejercer la atribuci6n determinada en el 
articulo 77. 
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En tales ocasiones el Presidente del Senado y el de la Camara 
de Representantes seran, respectivamente, Presidente y Vicepre
sidente del Congreso. 

Articulo 75. Toda reunion de miembros del Congreso que con 
la mira de ejercer el Poder Legislativo, se efectue fuera de las 
condiciones constitucionales, sera ilegal, los actos que expida nu
los, y los individuos que en las deliberaciones tomen parte, seran 
castigados conforme a las leyes. 

Articulo 76. Corresponde al Congreso hacer las leyes. 
Por medio de elias ejerce las siguientes atribuciones: 
1." lnterpretar, reformar y derogar las leyes preexistentes. 
2.• Modificar la divisi6n general del territorio con arreglo a 

los articulos 5.0 y 6.0
, y establecer y reformar, cuando convenga, las 

otras divisiones territoriales de que trata el articulo 7.0 

3.• Conferir atribuciones especiales a las asambleas departa
mentales. 

4.• Disponer lo conveniente para la administraci6n de Panama. 
5.• Variar, en circunstancias extraordinarias y por graves mo

tivos de conveniencia publica, la actual residencia de los altos 
poderes nacionales. 

6.• Fijar para cada bienio, en sesiones ordinarias, el pie de 
fuerza. 

7.• Crear todos los empleos que demande el servicio publico, 
y fijar sus respectivas dotaciones. 

8.• Regular el servicio publico, determinando los puntos de 
que trata el articulo 62. 

9.• Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar con
tratos, negociar emprestitos, enajenar bienes nacionales y ejercer 
otras funciones dentro de la 6rbita constitucional. 

10.• Revestir, pro tempore, al Presidente de la Republica de 
precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija 
o las conveniencias publicas lo aconsejen. 

11.• Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la 
administraci6n. 

En cada Legislatura se votara el presupuesto general de unas 
y otros. 

En el presupuesto no podra incluirse partida alguna que no 
corresponda a un gasto decretado por ley anterior, o a un credito 
judicialmente reconocido. 

12.a Reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio. 

1103 



13.• Decretar impuestos extraordinarios cuando Ia necesidad 
lo exija. 

14.• Aprobar o desaprobar los contratos o convenios que cele
bre el Presidente de Ia Republica con particulares, compafiias o 
entidades politicas, en los cuales tenga inten!s el Fisco nacional, 
si no hubieren sido previamente autorizados, o si no se hubieren 
llenado en ellos las formalidades prescritas por el Congreso, o 
si algunas estipulaciones que contengan no estuvieren ajustadas a 
Ia respectiva ley de autorizaciones. 

15.• Fijar la ley, peso, tipo y denominaci6n de la moneda, y 
arreglar el sistema de pesas y medidas. 

16.• Organizar el cn!dito publico. 
17.• Decretar las obras publicas que hayan c'.e emprenderse 

o continuarse y monumentos que deban erigirse. 
18.• Fomentar las empresas utiles o beneficas dignas de esti

mulo y apoyo. 
19.• Decre tar honores publicos a los ciudadanos que hayan 

prestado grandes servicios a la patria. 
20.• Aprobar o desaprobar los tratados que el Gobierno cele

bre con potencias extranjeras. 
21.• Conceder, por mayoria de dos tercios de los votos en cada 

Camara, y por graves motivos de conveniencia publica, amnistias 
o indultos generales por delitos politicos. En el caso de que los 
favorecidos queden eximidos de la responsabilidad civil respecto 
de particulares, el Gobierno estara obligado a las indemnizaciones 
a que hubiere Iugar. 

22.• Limitar o regular la apropiaci6n o adjudicaci6n de tierras 
baldias. 

Articulo 77. El Congreso elegira en sus reuniones ordinarias, 
y para un bienio, el Designado que ha de ejercer el Poder Eje
cutivo a falta de Presidente y Vicepresidente. 

Articulo 78. Es prohibido al Congreso y a cada una de sus 
Camaras: 

1.0 Dirigir excitaciones a funcionarios publicos. 
2.0 Inmiscuirse por media de resoluciones o de leyes en 

asuntos que son de Ia privativa competencia de otros poderes. 
3.0 Dar votos de aplauso o censura respecto de aetas oficiales. 
4.0 Exigir al Gobierno comunicaci6n de las instrucciones da

das a ministros diplomaticos, o informes sobre negociaciones que 
tengan caracter reservado. 

5.0 Decretar a favor de ninguna persona o entidad gratifica-
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ciones, indemnizaciones, pensiones ni otra erogacwn que no este 
destinada a satisfacer creditos o derechos reconocidos con arre
glo a .ley preexistente, salvo lo dispuesto en el articulo 76, in
ciso 18. 

6.0 Decretar aetas de proscripcion o persecuci6n contra per
sonas o corporaciones. 

TITULO VII 

De Ia formaci6n de las leyes 

I . l11iciativa para la formaci6n de las leyes.-Limitaciones del 
derecho de iniciativa.-Requisitos para que un acto del Con
greso sea ley.-Il. Participaci6n del Gobierno en los debates.
Participaci6n de Ia Corte Suprema.-Derechos y deberes del 
Gobierno en lo tocante a la sanci6n de las leyes.-Trdmites que 
han de observarse para resolver sabre objeciones del Gobier
no.-Intervenci6n de la Corte Suprema.-lll. Formula inicial 
de las leyes. 

Articulo 79. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de 
las dos Camaras, a propuesta de sus respectivos miembros o 
de los ministros del Despacho. 

Articulo 80. Exceptuanse de Jo dispuesto en el articulo an
terior: 

1.0 Aquellas leyes que deben tener origen unicamente en la 
Camara de Representantes (articulo 102, inciso 2.0 ). 

2.0 Las !eyes sabre materia civil y procedimiento judicial, que 
no podran ser modificadas sino en virtud de proyectos presen
tados por las comisiones permanentes especiales de una y otra 
Camara, o por los ministros del Despacho. 

Articulo 81. Ningun acto legislativo sera ley sin los requisitos 
siguientes: 

1.0 Haber sido aprobado en cada Camara en tres debates, en 
distintos dias, por mayoria absoluta de votos. 

2.0 Haber obtenido la sancion del Gobierno. 
Articulo 82. No podra cerrarse en segundo debate ni ser vo

tacla una ley en tercero, sin la asistencia de la mayoria absoluta 
de lo -; individuos que componen la Camara. 
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Articulo 83. El Gobierno puede tomar parte en la discusi6n 
de las !eyes por medio de los ministros. 

Articulo 84. Los magistrados de la Corte Suprema tienen voz 
en el debate de las !eyes sobre materia civil y procedimiento 
judicial. 

Articulo 85. Aprobado un proyecto de ley por ambas Camaras, 
pasara al Gobierno, y si este lo aprobare tambien, dispondra que 
se promulgue como ley. 

Si no lo aprobare, lo devolvera con objeciones a Ia Camara en 
que tuvo origen. 

Articulo 86. El Presidente de Ia Republica dispone del termino 
de seis dias para devolver con objeciones cualquier proyecto, cuan
do este no conste de mas de cincuenta articulos; de diez dias; 
cuando el proyecto contenga de cincuenta y uno a doscientos ar
ticulos, y basta de quince dias, cuando los articulos sean mas 
de doscientos. 

Si el Presidente, una vez transcurridos los indicados terminos, 
segl1n el caso, no hubiere devuelto el acto legislativo con obje
ciones, no podra dejar de sancionarlo y promulgarlo. Pero si las 
Camaras se pusieren en receso dentro de dichos terminos, el 
Presidente tendra el deber de publicar el proyecto sancionado 
u objetado, dentro de los diez dias siguientes a aquel en que el 
Congreso haya cerrado sus sesiones. 

Articulo 87. El proyecto de ley objetado en su conjunto por 
el Presidente, volvera en las Camaras a tercer debate. El que 
fuere objetado s6lo en parte, sera reconsiderado en segundo de
bate con el unico objeto de tomar en cuenta las observaciones 
del Gobierno. 

Articulo 88. El Presidente de Ia Republica sancionara, sin 
poder presentar nuevas objeciones, todo proyecto que, reconsi
derado, fuere adoptado por dos tercios de los votos en una y otra 
Camara. 

Articulo 89. Si el Gobierno no cumpliere el deber que se le 
impone de sancionar las leyes en los terminos y segl1n las condi
ciones que este titulo establece, las sancionara y promulgara el 
Presidente del Congreso. 

Articulo 90. Exceptuase lo dispuesto en el articulo 88 el caso 
en que el proyecto fuere objetado por inconstitucional. En este 
caso, si las Camaras insistieren, el proyecto pasara a la Corte 
Suprema, para que ella, dentro de seis dias, decida sobre su exe-
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quibilidad. El fallo afirmativo de la Corte obliga al Presidente a 
sancionar la ley. Si fuere negativo, se archivara el proyecto. 

Articulo 91. Los proyectos de ley que queden pendientes en 
las sesiones de un afio no podran ser considerados sino como 
proyectos nuevos, en otra Legislatura. 

Articulo 92. AI texto de las !eyes precedera esta f6rmula: 

El Congreso de Colombia 

Decreta: 

TITULO VIII 

Del Senado 

Composici6n del Senado.-Calidades para ser Senador.-Duraci6n 
y renovaci6n de los senadores.-Atribuciones judiciales del Se
nado.-Otras atribuciones del Senado. 

Articulo 93. El Senado se compondra de tantos miembros 
cuantos senadores correspondan a los departamentos, a raz6n de 
tres por cada departamento. 

Por cada Senador se elegiran dos suplentes. 
Articulo 94. Para ser Senador se requiere ser colombiano de 

nacimiento y ciudadano no suspenso, tener mas de treinta afios 
de edad, y disfrutar de mil doscientos pesos, por lo menos, de 
renta anual, como rendimiento de propiedades o fruto de honrada 
ocupaci6n. 

Articulo 95. Los senadores duraran seis afios, y son reelegibles 
indefinidamente. 

El Senado se renovara por terceras partes en Ia forma que 
determine Ia ley. 

Articulo 96. Corresponde al Senado conocer de las acusacio
nes que intente Ia Camara de Representantes contra los funcio
narios de que trata el articulo 102 (inciso 4.0

). 

Articulo 97. En los juicios que se sigan ante el Senado se ob
servaran estas reglas: 

1.a Siempre que una acusaci6n sea publicamente admitida, el 
acusado queda de hecho suspenso de su empleo. 
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2." Si la acusacwn se refiere a delitos cometidos en ejercicio 
de funciones , o a indignidad por mala conducta, el Senado no 
podra im poner otra pena que la de destituci6n del empleo, o la 
p rivaci6n temporal o perdida absoluta de los derechos politicos; 
pero se le seguin\ j uicio criminal al reo ante la Corte Suprema si 
los hechos le constituyen r esponsable de infracci6n que merezca 
otra pena. 

3.• Si Ia acusaci6n se refiere a delitos comunes, el Senado se 
limitani a decla r ar si hay o no Iugar a seguimiento de causa, y 
en caso afirmativo pondni al acusado a disposici6n de la Corte 
Suprema. 

4.• El Sena do podra cometer Ia instrucci6n de los procesos a 
una diputaci6n de su seno, reservandose el juicio y sentencia de
finitiva , que ser a pronunciada en sesi6n publica, por los dos ter
cios, a lo m enos, de los votos de los senadores que concurran 
al acto. 

Articulo 98. Son tambien atribuciones del Senado: 
1.• Rehabilitar a los que hubieren perdido la ciudadania. Esta 

gracia, segun el caso y circunstancias del que Ia solicite, podra 
refer irse unicamente al derecho electoral, o tambien a la capa
cidad para desempefiar determinados puestos publicos, o conjun
tamente al ejercicio de todos los derechos politicos. 

2.• Nombrar dos miembros del Consejo de Estado. 
3.• Admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el 

Presidente y Vicepresidente de la Republica y el Designado. 
4.• Aprobar o desaprobar los nombramientos que haga el Pre

sidente de la Republica para magistrados de la Corte Suprema. 
5.• Aprobar o desaprobar los grados militares que confiera 

el Gobierno, desde Teniente Coronel hasta el mas alto grado en el 
Ejercito o Armada. 

6.• Conceder licencias al Presidente de la Republica para 
separarse temporalmente, no siendo caso de enfermedad, o para 
ejercer el poder fuera de la capital. 

7.• Permitir el transito de tropas extranjeras ror el territorio 
de la republica. 

8.• Nombrar las comisiones demarcadoras de que trata el 
a rticulo 4.0 

9.• Autorizar a! Gobierno para declarar la guerra a otra naci6n. 
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TITULO IX 

De Ia Camara de Representantes 

Composici6n de Ia Cdmara.-Calidades para ser Representante y 
duraci6n del cargo.-Atribuciones de esta Camara. 

Articulo 99. La Camara de Representantes se compondni de 
tantos individuos cuantos correspondan a la poblaci6n de la 
Republica, a raz6n de uno por cada cincuenta mil habitantes. 

Par cada Representante se elegiran dos suplentes. 
Articulo 100. Para ser elegido representante se requiere ser 

ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado por delito que 
merezca pena corporal, y tener mas de veinticinco afios de edad. 

Articulo 101. Los Representantes duraran en el ejercicio de 
sus funciones por cuatro afios, y seran reelegibles indefinidamente. 

Articulo 102. Son atribuciones de la Camara de Represen
tantes: 

1.• Examinar y fenecer definitivamente la cuenta general del 
Tesoro. 

2.• Iniciar la formaci6n de las leyes que establezcan contri
buciones u organicen el ministerio publico. 

3.• Nombrar dos consejeros de Estado. 
4.• Acusar ante el Senado, cuando hubiere justa causa, al Pre

sidente y al Vicepresidente de la Republica, a los ministros del 
Despacho, a los consejeros de Estado, al Procurador General de 
la Naci6n y a los magistrados de la Corte Suprema. 

5.• Conocer de los denuncios y quejas que ante ella se pre
senten por el Procurador de la Naci6n, o por particulares, contra 
los expresados funcionarios, excepto el Presidente y Vicepresi
dente, y si prestaren merito, fundar en ellas acusaci6n ante el 
Senado. 
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TITULO X 

Disposiciones generales a ambas camaras 
y a los miembros de elias 

I. Atribuciones comunes a ambas Cd.maras.-Publicidad de las 
sesiones.-II. Card.cter representativo de los miembros del 
Congreso.-lnviolabilidad por raz6n de sus votos.-lnmunidad 
personal.-Incompatibilidad de funciones.-Indemnizaci6n . pe
cuniaria.-Disposiciones sobre vacantes. 

Articulo 103. Son facultades de cada Camara: 
t.a Dictar su propio reglamento y establecer los medics pre

ventives y coercitivos necesarios para asegurar Ia concurrencia 
de los miembros de Ia Corporaci6n. 

2.8 Crear y proveer los empleos necesarios para el despacho 
de sus trabajos. 

3.8 Organizar, en caso necesario, la policia interior del edi
ficio en que celebra sus sesiones. 

4.8 Examinar si las credenciales que cada miembro ha de pre
sentar al tomar posesi6n del puesto, estan en la forma prescrita 
porIa ley. 

S.a Contestar, o abstenerse de hacerlo, a los mensajes del Go
bierno. 

6.a Pedir a los ministros los informes escritos o verbales que 
necesite para el mejor desempeiio de sus trabajos o para conocer 
los actos de la Administraci6n, salvo lo dispuesto en el articu
lo 78, inciso 4.0 

7.8 Nombrar comisiones que la representen en actos oficiales. 
8.8 Designar oradores ante la otra Camara en caso de des

acuerdo de opiniones en la formaci6n de una ley. 
9.a Aprobar todas las resoluciones que estime convenientes 

dentro de los limites seiialados en el articulo 78. 
Articulo 104. Las sesiones de las Camaras seran publicas con 

las limitaciones a que haya lugar conforme a sus reglamentos. 
Articulo 105. Los individuos de una y otra Camara represen

tan a la naci6n entera, y deberan votar consultando unicamente 
la justicia y el bien comlln. 

Articulo 106. Los senadores y los representantes son inviola
bles por sus opiniones y votos en el ejercicio de su cargo. En el 
uso de la palabra s6lo seran responsables ante la Camara a que 
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pertenezcan; podn1n ser Ilamados al orden por el que presida la 
sesi6n, y penados conforme al Reglamento por las faltas que 
cometan. 

Articulo 107. Cuarenta dias antes de principiar las sesiones y 
durante ellas, ningll11 miembro del Congreso podra ser llamado a 
juicio civil o criminal, sin permiso de la Camara a que pertenezca. 
En caso de flagrante delito, podn1 ser detenido el delincuente y 
sera puesto inmediatamente a disposici6n de la Camara respectiva. 

Articulo 108. El Presidente y el Vicepresidente de Ia Repu
blica, los ministros del Despacho y consejeros de Estado, los ma
gistrados de la Corte Suprema, el Procurador de la Naci6n y los 
gobernadores no podran ser elegidos miembros del Congreso sino 
seis meses despues de haber cesado en el ejercicio de sus fun
ciones. 

Tampoco podra ser Senador o Representante ningUn individuo, 
por departamento o circunscripci6n electoral donde tres meses 
antes de las elecciones haya ejercido jurisdicci6n o autoridad 
civil, politica o militar. 

Articulo 109. El Presidente de la Republica no puede conferir 
empleo a los senadores y representantes durante el periodo de 
sus funciones y un afio despues, con excepci6n de los de Ministro 
de Despacho, Consejero de Estado, Gobernador, Agente diploma
tico y Jefe militar en tiempo de guerra. 

La aceptaci6n de cualquiera de estos empleos por un miem
bro del Congreso produce vacante en la respectiva Camara. 

Articulo 110. Los senadores y representantes no pueden hacer 
por si, ni por interpuesta persona, contrato alguno con la Admi
nistraci6n, ni admitir de nadie poder para gestionar negocios que 
tengan relaci6n con el Gobierno de Colombia. 

Articulo 111. Cuando algun Senador o Representante se retire 
de las sesiones y fuere reemplazado por un suplente, correspon
deran al primero los viaticos de marcha a la capital, y al segundo 
los de regreso a su domicilio. 

Articulo 112. NingUn aumento de dietas ni de viaticos decre
tado por el Congreso, se hara efectivo sino despues que hayan 
cesado en sus funciones los miembros de la Legislatura en que 
hubiere sido votado. 

Articulo 113. En caso de falta de un miembro del Congreso, 
sea accidental o absoluta, le subrogara el respectivo suplente. 
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TITULO XI 

Del Presidente y del Vicepresidente de Ia Republica 

I. Elecci6n del Presidente. Calidades para serlo. Juramenta de 
posesi6n.-II. Atribuciones del Presidente: a) En relaci6n con 
el Poder Legislativo. b) Con el Judicial. c) Como Autoridad Su
prema Administrativa.-Sus facultades en tiempo de guerra.-
111. Responsabilidad del Presidente.-IV. M01do de llenar sus 
faltas.-V. Del Vicepresidente de la Republica.-VI. Del De
signado. 

Articulo 114. El Presidente de la Republica sera elegido por 
las Asambleas electorales, en un mismo dia, y en la forma que 
determine la ley, para un periodo de seis afios. 

Articulo 115. Para ser Presidente de la Republica se requieren 
las mismas calidades que para ser Senador. 

Articulo 116. El Presidente de la Republica electo tomara po
sesi6n de su destino ante el Presidente del Congreso, y prestara 
juramento en estos terminos: Juro a Dios cumplir fielmente la 
Constituci6n y leyes de Colombia. 

Articulo 117. Si por cualquier motivo el Presidente no pudiere 
tomar posesi6n ante el Presidente del Congreso, lo verificara ante 
el Presidente de la Corte Suprema, y, en defecto de esta, ante dos 
testigos. 

Articulo 118. Corresponde al Presidente de la Republica en 
relaci6n con el Poder Legislative: 

1.0 Abrir y cerrar las sesiones ordinarias del Congreso. 
2.° Convocarlo a sesiones extraordinarias, por graves motivos 

de conveniencia publica, y previo dictamen del Consejo de Estado. 
3.0 Presentar al Congreso al principio de cada Legislatura un 

mensaje sobre los actos de la Administraci6n. 
4.0 Enviar por el mismo tiempo a la Camara de Represen

tantes el Presupuesto de Rentas y Gastos y la Cuenta General del 
Presupuesto y del Tesoro. 

5.0 Dar a las Camaras Legislativas los informes que soliciten 
sobre negocios que no demanden reserva. 

6.0 Prestar eficaz apoyo a las Camaras cuando elias lo soli
citen, poniendo a su disposici6n, si fuere necesario, la fuerza 
publica. 

7.° Concurrir a la formaci6n de las leyes, presentando pro-
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yectos por medio de los ministros, ejerciendo el derecho de objetar 
los actos legislativos, y cumpliendo el deber de sancionarlos, con 
arreglo a esta Constituci6n. 

8.0 Dictar, en los casos y con las formalidades prescritas en 
el articulo 121 , decretos que tengan fuerza legislativa. 

Articulo 119. Corresponde al Presidente de la Republica, en 
relaci6n con el Poder Judicial. 

1.0 Nombrar los magistrados de la Corte Suprema. 
2.0 Nombrar los magistrados de los Tribunales Superiores, 

de ternas que presente la Corte Suprema. 
3.0 Nombrar y remover los funcionarios del Ministerio Pu

blico. 
4.0 Velar porque en toda la Republica se administre pronta 

y cumplida justicia, prestando a los funcionarios judiciales, con 
arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas 
sus providencias. 

S.o Mandar acusar ante el Tribunal competente, por medio 
del respectivo agente del Ministerio Publico, o de un abogado 
fiscal, nombrado al efecto, a los gobernadores de departamento 
y a cualesquiera otros funcionarios nacionales o municipales del 
orden administrativo o judicial, por infracci6n de la Constituci6n 
o las leyes, o por otros delitos cometidos en el ejercido de sus 
funciones. 

6.0 Conmutar, previo dictamen del Consejo C:.e Estado, la pena 
de muerte por la inmediatamente inferior en la escala penal, y 
conceder indultos por delitos politicos y rebajas de penas por 
los comunes, con arreglo a la ley que regule el ejercicio de esta 
facultad. En ningun caso los indultos ni las rebajas de pena po
dr{ 1 comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos 
res 'ecto de particulares, segU,n las leyes. 

1~0 podra ejercer esta ultima atribuci6n respecto de los mi
nistros del Despacho, sino mediante petici6n de una de las Cama
ras Legislativas. 

Articulo 120. Corresponde al Presidente de la Republica, como 
suprema autoridad administrativa : 

t.o Nombrar y separar libremente los ministros del Despacho. 
2.0 Promulgar las leyes sancionadas, obedecerlas y velar por 

su exacto cumplimiento. 
3.0 Ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las 6rdenes, 

decretos y resoluciones necesarias para la cumplida ejecuci6n de 
las leyes. 
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4.0 Nombrar y separar libremente los gobernadores. 
5.0 Nombrar dos consejeros de Estado. 
6.0 Nombrar las personas que deban desempefiar cualesquiera 

empleos nacionales, cuya provision no corresponda a otros fun
cionarios o corporaciones, segU.n esta Constitucion o leyes poste
riores. 

En todo caso el Presidente tiene facultad de nombrar y remo
ver libremente sus agentes. 

7.0 Disponer de la fuerza publica y conferir grados militares 
con las restricciones estatuidas en el inciso 5.0 del articulo 98, 
y con las formalidades de Ia ley que regule el ejercicio de esta 
facultad. 

8.° Conservar en todo el territorio el orden publico, y res
tablecerlo donde fuere turbado. 

9.0 Dirigir, cuando lo estime conveniente, las operaciones de 
la guerra como Jefe de los Ejercitos de la Republica. Si ejer
ciere el mando militar fuera de la capital, quedara el Vicepresi
dente encargado de los otros ramos de administracion. 

10.0 Dirigir las relaciones diplomaticas y comerciales con las 
demas potencias o soberanos; nombrar libremente y recibir los 
agentes respectivos, y celebrar con potencias extranjeras tratados 
y convenios. 

Los tratados se someten:\n a la aprobacion del Congreso, y los 
convenios seran aprobados por el Presidente en receso de las ca
maras, previo dictamen favorable de los ministros y del Consejo 
de Estado. 

11.0 Proveer a Ia seguridad exterior de la Republica, defendien
do Ia independencia y Ia honra de la nacion y la inviolabilidad del 
territorio; declarar la guerra, con permiso del Senado, o hacerla 
sin tal autorizacion cuando urgiere repeler una agresion extran
jera; y ajustar y ratificar tratados de paz, habiendo de dar despues 
cuenta documentada a Ia proxima Legislatura. 

12.0 Permitir, en receso del Senado, y previo dictamen del Con
sejo de Estado, el transito de tropas extranjeras por el territorio 
de la republica. 

13.0 Permitir, con el dictamen ·del Consejo de Estado, la esta
cion de buques extranjeros de guerra en aguas de la nacion. 

14.° Cuidar de Ia exacta recaudacion y administracion de las 
rentas y caudales publicos y decretar su inversion con arreglo a 
las leyes. 
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15.0 Reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucci6n publica 
nacional. 

16.° Celebrar contratos administrativos para la prestaci6n de 
servicios y ejecuci6n de obras publicas, con arreglo a las leyes 
fiscales y con la obligaci6n de dar cuenta al Congreso en sus 
sesiones ordinarias. 

17.0 Organizar el Banco Nacional y ejercer la inspecci6n nece
saria sobre los Bancos de emisi6n y demas establecimientos de 
credito, conforme a las leyes. 

18.0 Dar permiso a los empleados nacionales que lo soliciten 
para admitir cargos o mercedes de Gobiernos extranjeros. 

19.0 Expedir cartas de ciudadania conforme a las leyes. 
20.° Conceder patentes de privilegio temporal a los autores de 

invenciones 0 perfeccionamientos utiles, con arreglo a las !eyes. 
21.0 Ejercer el derecho de inspecci6n y vigilancia sobre insti

tuciones de utilidad comlln, para que sus rentas se conserven y 
sean debidamente aplicadas, y que en todo lo esencial se cumpla 
con la voluntad de los fundadores. 

Articulo 121. En los casos de guerra exterior, o de conmoci6n 
interior, podra el Presidente, previa audiencia del Consejo de Es
tado y con la firma de todos los ministros, declarar turbado el 
orden publico y en estado de sitio toda la republica o parte de 
ella. 

Mediante tal declaraci6n quedani el Presidente investido de 
las facultades que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las 
que le da el Derecho de gentes para defender los derechos de la 
naci6n o reprimir el alzamiento. Las medidas extraordinarias o 
decretos de canicter provisional legislativo, que dentro de dichos 
limites dicte el Presidente, senin obligatorios siempre que lleven 
la firma de todos los ministros. 

El Gobierno declarani restablecido el orden 1-ublico luego que 
haya cesado la perturbaci6n o el peligro exterior; y pasani al 
Congreso una exposici6n motivada de sus providencias. Seran 
responsables cualesquiera autoridades por los abusos que hubie
ren cometido en el ejercicio de facultades extraordinarias. 

Articulo 122. El Presidente de la Republica o el que en su 
Iugar ejerza el Poder Ejecutivo, es responsable unicamente en los 
casos siguientes, que definira la ley: 

1.0 Por actos de violencia o coacci6n en elecciones. 
2.0 Por actos que impidan la reunion constitucional de las Ca

maras Legislativas, o estorben a estas o a las demas corporacio-
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nes o autoridades publicas que establece esta Constituci6n, el 
ejercicio de sus funciones . 

3.0 Por delitos de alta traici6n. 
En los dos primeros casos la pena no podni ser otra que la 

de destituci6n, y, si hubiere cesado en el ejercicio de sus fun
ciones el Presidente, la de inhabilitaci6n para ejercer nuevamente 
la Presidencia. 

Ningt1n acto del Presidente, excepto el de nombramiento o 
remoci6n de ministros, tendra valor ni fuerza alguna mientras 
no sea refrendado y comunicado por el Ministro del ramo res
pectivo, quien por el mismo hecho se constituye responsable. 

Articulo 123. El Senado concede licencia temporal al Presi
dente para dejar de ejercer el Poder Ejecutivo. 

Por motivo de enfermedad el Presidente puede, por el tiempo 
necesario, dejar de ejercer el Poder Ejecutivo, dando previo aviso 
al Senado, o, en receso de este, a la Corte Suprema. 

Articulo 124. Por falta accidental del Presidente de la Repu
blica, ejercera el Poder Ejecutivo el Vicepresidente. 

En caso de faltas absolutas del Presidente lo reemplazara el 
Vicepresidente hasta la terminaci6n del periodo en curso. 

Son faltas absolutas unicas del Presidente su muerte o su re
nuncia aceptada. 

Articulo 125. Cuando las faltas del Presidente no pudieren, 
por cualquier motivo, ser llenadas por el Vicepresidente, ejercera 
la Presidencia el Designado elegido por el Congreso para cada 
bienio. 

Cuando por cualquiera causa no hubiere hecho el Congreso 
elecci6n de Designado, conservara el caracter de tal el anterior
mente elegido. 

A falta del Vicepresidente y del Designado, entraran a ejercer 
el Poder Ejecutivo los ministros y los gobernadores, siguiendo 
estos ultimos el orden de proximidad de su residencia a la capital 
de la Republica. 

El Consejo de Estado sefialara el orden en que deben entrar 
a ejercer la Presidencia los ministros, llegado el caso. 

Articulo 126. El Encargado del Poder Ejecutivo tendra la 
misma preeminencia y ejercera las mismas atribuciones que el 
Presidente, cuyas veces desempefia. 

Articulo 127. El ciudadano que haya sido elegido Presidente 
de la Republica no podra ser reelegido para el periodo inmediato, 
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si hubiere ejercido la Presidencia dentro de los dieciocho meses 
inmediatamente precedentes a la nueva elecci6n. 

El ciudadano que hubiere sido llamado a ejercer la Presi
dencia y la hubiere ejercido dentro de los seis UJ.timos meses 
precedentes al dia de la elecci6n del nuevo Presidente, tampoco 
podni ser elegido para este empleo. 

Articulo 128. El Vicepresidente de la Republica sera elegido 
al mismo tiempo, por los mismos electores y para el mismo 
periodo que el Presidente. 

Articulo 129. Para ser elegido Vicepresidente se requieren 
las mismas calidades que para Presidente. 

Articulo 130. Corresponde al Vicepresidente presidir el Con
sejo de Estado y ejercer las demas funciones que le atribuya 
la ley. 

Articulo 131. Si ocurriere falta absoluta del Vicepresidente, 
quedara vacante el puesto basta el fin del periodo constitucional. 

TITULO XII 

De los Ministros del Despacho 

Departamentos administrativos.-Calidades para ser Ministro.
Funciones que ejercen.-Facultades delegadas que tienen. 

Articulo 132. El numero, nomenclatura y precedencia de los 
distintos ministerios o departamentos administrativos senin de
terminados por la ley. 

La distribuci6n de los negocios seglln sus afinidades corres
ponde al Presidente de la Republica. 

Articulo 133. Para ser Ministro se requieren las mismas ca
lidades que para ser Representante. 

Articulo 134. Los Ministros son 6rganos de comunicaci6n del 
Gobierno con el Congreso; presentan a las Camaras proyectos 
de ley, toman parte en los debates y aconsejan al Presidente la 
sanci6n u objeci6n de los actos legislativos. 

Cada Ministro presentara al Congreso, dentro de los prime
ros quince dias de cada Legislatura, un informe sobre el estado 
de los negocios adscritos a su departamento y sobre las refor
mas que la experiencia aconseje que se introduzcan. 
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Las Camaras pueden requerir la asistencia de los Ministros. 
Articulo 135. Los Ministros, como jefes superiores de admi

nistraci6n, pueden ejercer en ciertos casos la autoridad presi
dencial, seg(ln lo disponga el Presidente. Bajo su propia respon
sabilidad anulan, reforman o suspenden las providencias de los 
agentes inferiores. 

TITULO XIII 

Del Consejo de Estado 

Composici6n del Consejo de Estado.-Divisi6n del Consejo en 
secciones.-Suplentes.-Atribuciones del Consejo. 

Articulo 136. El Consejo de Estado se compondra de siete 
individuos, a saber: el Vicepresidente de la Republica, que lo 
preside, y seis vocales nombrados con arreglo a esta Constituci6n. 

Los Ministros del Despacho tienen voz y no voto en el Consejo. 
Articulo 137. El cargo de Consejero es incompatible con 

cualquier otro empleo efectivo. 
Articulo 138. Los Consejeros de Estado duranin cuatro afios 

y se renovaran por mitad cada dos. 
Articulo 139. Para el despacho de los negocios de su com

petencia se dividin1 el Consejo en las secciones que la ley o su 
propio reglamento establezcan. 

Articulo 140. La ley determinara el numero de suplentes que 
deban tener los Consejeros y las reglas relativas a su nombra
miento, servicio y responsabilidad. 

Articulo 141. Son atribuciones del Consejo de Estado: 
1.3 Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en 

asuntos de administraci6n, debiendo ser necesariamente oido en 
todos aquellos que determinen la Constituci6n y las !eyes. Los 
dictamenes del Consejo no son obligatorios para el Gobierno, 
cxcepto cuando vote la conmutaci6n de Ia pena de muerte. 

2.a Preparar los proyectos de ley y c6digos que deban pre
sentarse a las Camaras y proponer las reformas que juzgue con
venientes en todos los ramos de la legislaci6n. 

3.a Decidir, sin ulterior recurso, las cuestiones contencioso
administrativas, si la ley estableciere esta jurisdicci6n, ya deba 
conocer de elias en primera y unica instancia o ya en grado de 
apelaci6n. 
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En este caso el Consejo tendni una secci6n de lo contencioso
administrativo con un Fiscal, que senin creados por la ley. 

4.• Llevar un registro formal de sus dicUlmenes y resolucio
nes y pasar copia exacta de el, por · conducto del Gobierno, al 
Congreso en los primeros quince dias de sesiones ordinarias, ex
ceptuando lo relativo a negocios reservados mientras haya nece
sidad de tal reserva. 

5.• Darse su propio reglamento, con la obligaci6n de tener 
en cada mes cuantas sesiones sean necesarias para el despacho 
de los asuntos que son de su incumbencia. 

Y las demas que le sefialen las leyes. 

TITULO XIV 

Del Ministerio PUblico 

Atribuciones del Ministerio Publico .-Del Procurador General.
Su duraci6n.-Sus funciones . 

Articulo 142. El Ministerio Publico sera ejercidio, bajo Ia 
suprema direcci6n del Gobierno, por un Procurador General de 
Ia Naci6n, por los Fiscales de los tribunales superiores de dis
trite y por los demas funcionarios que designe la ley. 

La Camara de Representantes ejerce determinadas funciones 
fiscales. 

Articulo 143. Corresponde a los funcionarios del Ministerio 
Publico defender los intereses de Ia Naci6n, promover Ia ejecu
ci6n de las Ieyes, sentencias judiciales y disposiciones adminis
trativas, supervigilar la conducta oficial de los empleados publi
cos y perseguir los delitos y contravenciones que turben el or
den social. 

Articulo 144. El periodo de duraci6n del Procurador Gene
ral de Ia Naci6n sera de tres afios . 

Articulo 145. Son funciones especiales del Procurador Gene
ral de Ia Naci6n: 

1.• Cuidar de que todos los funcionarios publicos al servicio 
de Ia Naci6n desempefien cumplidamente sus deberes. 

2.• Acusar ante Ia Corte Suprema a los funcionarios cuyo 
juzgamiento corresponda a esta corporaci6n. 

3.• Cuidar de que los demas funcionarios del Ministerio Pu-
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blico desempefien fielmente su encargo y promover que se Ies 
exija Ia responsabilidad por las faltas que cometan. 

4.a Nombrar y remover libremente a los empleados de su 
inmediata dependencia. 

Y las demas que le atribuya Ia ley. 

TITULO XV 

De Ia administracion de justicia 

I. Corte Suprema de Justicia.-Calidades para ser Magistrado 
de ella y duraci6n de los Magistrados.-Atribuciones de la 
Corte Suprema.-II. Tribunales Superiores de Distrito.-Ca
lidades y duraci6n de sus miembros.-Jll. Juzgados inferio
res.-Calidades para ser Juez.-JV. Reglas generales.-V. Au
torizaci6n para establecer el Jurado por causas criminales.
Tribunales de comercio.-Contencioso-administrativo. 

Articulo 146. La Corte Suprema se compondra de siete Ma
gistrados. 

Articulo 147. El empleo de Magistrado de Ia Corte Suprema 
sera vitalicio, a menos que ocurra el caso de destituci6n por mala 
conducta. La ley definin1 los casos de mala conducta y los tra
mites y formalidades que deban observarse para declararlos por 
sentencia judicial. 

El Magistrado que aceptare empleo del Gobierno dejara va
cante su puesto. 

Articulo 148. El Presidente de Ia Corte Suprema sera elegido 
por la misma Corte cada cuatro afios. 

Articulo 149. Habra siete suplentes que llenaran las faltas 
temporales de los Magistrados principales de Ia Corte. Cuando 
ocurra falta absoluta de alguno por muerte, renuncia aceptada, 
vacante constitucional o destituci6n judicial, se procedera a nue
vo nombramiento. 

Articulo 150. Para ser Magistrado de Ia Corte Suprema se 
requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciu
dadania, haber cumplido treinta y cinco afios de edad y haber 
sido Magistrado de algunos de los Tribunales Superiores de dis- . 
trito o de los antiguos Estados, o haber ejercido con buen credito, 
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por cinco afios a lo menos, la profesi6n de Abogado o el profe
sorado en jurisprudencia en algtm establecimiento publico. 

Articulo 151. Son atribuciones de la Corte Suprema: 
1. • Conocer de los recursos de casaci6n conforme a las leyes. 
2.• Dirimir las competencias que se susciten entre dos o mas 

tribunales de distrito. 
3.• Conocer de los negocios contenciosos en que tenga parte 

la naci6n o que constituyan litigio entre dos o mas departamentos. 
4.a Decidir definitivamente sabre la exequibilidad de actos 

legislativos que hayan sido objetados por el Gobierno como in
consti tucionales. 

5.• Decidir, de conformidad con las leyes, sobre la validez o 
nulidad de las ordenanzas departamentales que hubieren sido sus
pendidas por el Gobierno o denunciadas ante los tribunales por 
los interesados como lesivas de derechos civiles. 

6.• Juzgar a los altos funcionarios nacionales que hubieren 
sido acusados ante el Senado, por el tanto de culpa que corres
ponda, cuando haya lugar conforme al articulo 97. 

7.• Conocer de las causas que por motivos de responsabili
dad, por infracci6n de la Constituci6n o leyes, o por mal desem
pefio de sus funciones, se promuevan contra los agentes diploma
ticos y consulares de la republica, los Gobernadores, los Magis
trados de los tribunales de justicia, los Comandantes o Generales 
en Jefe de las fuerzas nacionales y los Jefes Superiores de las 
oficinas principales de Hacienda de la naci6n. 

8.• Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes 
diplomaticos acreditados ante el Gobierno de la naci6n, en los 
casos previstos por el Derecho internacional. 

9.• Conocer de las causas relativas a navegaci6n maritima o 
de rios navegables que bafien el territorio de la naci6n. 

Y las demas que le sefialen las !eyes. 
Articulo 152. La Corte nombra y remueve libremente a sus 

empleados subalternos. 
Articulo 153. Para facilitar a los pueblos la pronta adminis

traci6n de justicia se dividini el territorio nacional en distritos 
judiciales y en cada distrito habra un tribunal superior, cuya 
composici6n y atribuciones determinara la ley. 

Articulo 154. Para ser Magistrado de los tribunales superio
res se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener treinta afios de 
ectad y haber, durante tres afios por lo menos, desempefiado fun-
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ciones judiciales o ejercido Ia abogacia con buen cn!dito, o ense
fiado Derecho en un establecimiento publico. 

Articulo 155. Son comunes a los Magistrados de los tribuna
les superiores las disposiciones del articulo 147. Dichos Magis
trados seran responsables ante Ia Corte Suprema, en Ia forma 
que determine la ley, por el mal desempefio de sus funciones y 
por las faltas que comprometan Ia dignidad de su puesto. 

Articulo 156. La ley organizara los juzgados inferiores y de
terminara sus atribuciones y Ia duraci6n de los Jueces. 

Articulo 157. Para ser Juez se requiere ser ciudadano en ejer
cicio, estar versado en Ia ciencia del Derecho y gozar de buena 
reputaci6n. 

La segunda de estas calidades no es indispensable respecto 
de los Jueces municipales. 

Articulo 158. La responsabilidad de los Jueces inferiores se 
hani efectiva ante el respectivo superior. 

Articulo 159. Los cargos del orden judicial no son acumula
bles y son incompatibles con el ejercicio de cualquiera otro cargo 
retribuido y con toda participaci6n en el ejercicio de Ia abogacia. 

Articulo 160. Los Magistrados y los Jueces no podran ser sus
pendidos en el ejercicio de sus destinos sino en los casos y con 
las formalidades que determinen las !eyes, ni depuestos sino a 
virtud de sentencia judicial. Tampoco podran ser trasladados a 
otros empleos sin dejar vacante su puesto. 

No podnin suprimirse ni disminuirse los sueldos de los Ma· 
gistrados y Jueces de manera que Ia supresi6n o disminuci6n 
perjudique a los que esten ejerciendo dichos empleos. 

Articulo 161. Toda sentencia debeni ser motivada. 
Articulo 162. La ley podra instituir jurados para causas cri

minales. 
Articulo 163. Podnl.n crearse tribunales de comercio. 
Articulo 164. La ley podra establecer Ia jurisdicci6n conten· 

cioso-administrativa, instituyendo tribunales para conocer de las 
cuestiones litigiosas ocasionadas por las providencias de las auto
ridades administrativas de los departamentos, y atribuyendo al 
Consejo de Estado Ia resoluci6n de las promovidas por los cen
tros superiores de administraci6n. 
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TITULO XVI 

De Ia fuerza publica 

Servicio miiltar.-Ejercito permanente.-Pie de fuerza.-Obligacio
nes y derechos de los militares.-Tribunales marciales.-Mili
cia nacional. 

Articulo 165. Todos los colombianos estan obligados a tomar 
las armas cuando las necesidades publicas lo exijan para defen
der Ia independencia nacional y las instituciones patrias. 

La ley determinara las condiciones que en todo tiempo exi
men del servicio militar. 

Articulo 166. La naci6n tendra para su defensa un ejercito 
permanente. La ley determinara el sistema de reemplazos del 
ejercito, asi como los ascensos, derechos y obligaciones de los 
militares. 

Articulo 167. Cuando no se fijare por ley expresa el pie de 
fuerza subsistira Ia base acordada por el Congreso para el pre
cedente bienio. 

Articulo 168. La fuerza armada no es deliberante. No podra 
unirse sino por orden de Ia autoridad legitima, ni dirigir peticio
nes sino sobre asuntos que se relacionen con el buen servicio 
y moralidad del Ejercito y con arreglo a las !eyes de su instituto. 

Articulo 169. Los militares no pueden ser privados de sus 
grados, honores y pensiones sino en los casos y del modo que 
determine la ley. 

Articulo 170. De los delitos cometidos por los militares en 
servicio activo y en relaci6n con el mismo servicio conoceran las 
Cortes marciales o tribunates militares, con arreglo a las pres
cripciones del C6digo Penal Militar. 

Articulo 171. La ley podra organizar y establecer una milicia 
nacional. 
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TITULO XVII 

De las elecciones 

Elecci6n de Concejeros municipales y de Diputados departamen
tales, de electores y representantes; de Presidente y Vicepre· 
sidente.-Reglas para la formaci6n de las asambleas.-Divisi6n 
territorial para la elecci6n de representantes.-Limitaciones del 
derecho electoral.-Jueces de escrutinio. 

Articulo 172. Todos los ciudadanos eligen directamente Con
cejeros municipales y Diputados a las asambleas departamentales. 

Articulo 173. Los ciudadanos que sepan leer y escribir o ten
gao una renta anual de quinientos pesos, o propiedad inmueble de 
mil quinientos, votar{m para electores y elegin1n directamente 
representante. 

Articulo 174. Los electores votanin para Presidente y Vice
presidente de la Republica. 

Articulo 175. Los Senadores senin elegidos por las asambleas 
departamentales, pero en ninglin caso podra recaer la elecci6n 
en miembros de las mismas asambleas que hayan pertenecido a 
estas dentro del afi.o en que se haga la elecci6n. 

Articulo 176. Habra un elector por cada mil individuos de 
poblaci6n. 

Habra tambien un elector por cada distrito cuya poblaci6n no 
alcance a mil almas. 

Articulo 177. Las asambleas electorales se renovaran para 
cada elecci6n presidencial, y los individuos que fueren declara
dos miembros legitimos de tales asambleas no podran ser sepa
rados del ejercicio de sus funciones sino por fallo judicial que 
determine perdida o suspensi6n de los derechos de ciudadania. 

Articulo 178. Para las elecciones de representantes cada de
partamento se dividira en tantos distritos electorales cuantos le 
correspondan para que cada uno de estos elija un representante. 

Compete a la ley o, a falta de esta, al Gobierno, hacer la de
marcaci6n a que se refiere el parrafo anterior. 

Los distritos municipales cuya poblaci6n exceda de cincuenta 
mil almas formaran distritos electorates y votaran por uno o mas 
representantes con arreglo a su poblaci6n. 

Las fracciones sobrantes de poblaci6n que sumadas excedan 
de veinticinco mil habitantes afiadiran un representante a los que 
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por cada cincuenta mil elige el departamento. La ley fijan't las 
reglas de esta elecci6n adicional. 

Articulo 179. El sufragio se ejerce como funci6n constitucio
nal. El que sufraga o elige no impone obligaciones al candidato 
ni confiere mandato al funcionario electo. 

Articulo 180. Habra jueces de escrutinio, encargados de deci
dir, con el canicter de jueces de derecho, las cuestiones que se 
susciten de validez o nulidad de las aetas, de las elecciones mis
mas o de deterrninados votos. 

Estos jueces son responsables por las decisiones que dicten 
y seran nombrados en la forma y por el tiempo que determine 
la ley. 

Articulo 181. La ley determinara lo demas concerniente a 
elecciones y escrutinios, asegurando la independencia de unas y 
otras funciones; definira los delitos que menoscaben la verdad 
y libertad del sufragio y establecen't la competente sanci6n penal. 

TITULO XVIII 

De Ia administraci6n departamental y municipal 

/. Division territorial de los Departamentos.-II. Asambleas de
partamentales. Su composici6n. Sus facultades.-Bienes de los 
Departamentos.-Presupuestos de rentas y gastos departamen
tales.-Revisi6n de los aetas de las Asambleas.-//1. Goberna
dores. Su duraci6n. Sus atribuciones. /ncompatibilidad. -
IV. Cabildos y Alcaldes; sus funciones.-V. Regimen excep
cional del Departamento de Panama. 

Articulo 182. Los departamentos, para el serviCIO administra
tivo, se dividir{m en provincias y estas en distritos municipales. 

Articulo 183. Habra en cada Departamento una corporaci6n 
administrativa, denominada Asamblea Departamental, compuesta 
de los Diputados que corresponden a la poblaci6n, a raz6n de 
uno por cada dace mil habitantes. 

La ley podra variar la anterior base numerica de Diputados. 
Articulo 184. Las asambleas se reuniran ordinariamente cada 

dos afios en la capital del Departamento. 
Articulo 185. Corresponde a las Asambleas dirigir y fomentar, 

por media de ordenanzas y con los recursos propios del Depar-
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tamento, la instrucci6n primaria y la beneficencia, las industrias 
establecidas y la introducci6n de otras nuevas, la inmigraci6n, la 
importaci6n de capitales extranjeros, la colonizaci6n de tierras 
pertenecientes al departamento, la apertura de caminos y de ca
nales navegables, la construcci6n de vias ferreas, la explotaci6n 
de bosques de propiedad del departamento, Ia canalizaci6n de 
rios, lo relativo a la policia local, la fiscalizaci6n de las rentas 
y gastos de los distritos y cuanto se refiera a los intereses sec
cionales y al adelantamiento interno. 

Articulo 186. Compete tambien a las Asambleas departamen
tales crear y suprimir municipios, con arreglo a Ia base de po
blaci6n que determine la ley, y segregar y agregar terminos mu
nicipales consultando los intereses locales. Si de un acto de 
agregaci6n o segregaci6n se quejare alg{:ln vecindario interesado 
en el asunto, la resoluci6n definitiva corresponde al Congreso. 

Articulo 187. Las asambleas departamentales, ademas de sus 
atribuciones propios, podra.n ejercer otras funciones por autori
zaci6n del Congreso. 

Articulo 188. Los bienes, derechos, valores y acciones que por 
leyes o por decretos del Gobiemo nacional o por cualquier otro 
titulo pertenecieron a los extinguidos Estados Soberanos se ad
judican a los respectivos departamentos y les perteneceran mien
tras estos tengan existencia legal. 

Exceptuanse los inmuebles que se especifican en el articulo 202. 
Articulo 189. Las Asambleas votaran cada dos aiios el presu

puesto de rentas y gastos del respectivo departamento, y en el 
apropiaran las partidas necesarias para cubrir los gastos que les 
correspondan, conforme a la ley. 

Articulo 190. Las Asambleas departamentales, para cubrir los 
gastos de administraci6n que les correspondan, podran estable
cer contribuciones con las condiciones y dentro de los lfmites 
que fije Ia ley. 

Articulo 191. Las ordenanzas de las asambleas son ejecutivas 
y obligatorias mientras no sean suspendidas por el Gobemador 
o por la autoridad judicial. 

Articulo 192. Los particulares agraviados por actos de las 
asambleas . pueden recurrir al tribunal competente, y este, · por 
pronta providencia, cuando se trate de evitar un grave perjuicio, 
podra suspender el acto denunciado. 

Articulo 193. En cada Departamento habra un Gobemador 
que ejercera las funciones del Poder Ejecutivo, como agente de 
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la Administraci6n central por una parte, y por otra, como jefe 
superior de la Administraci6n departamental. 

Articulo 194. Los Gobernadores senin nombrados para un 
periodo de tres afios y pueden continuar en su puesto por nuevo 
nombramiento. 

Articulo 195. Son atribuciones del Gobernador: 
La Cumplir y hacer que se cumplan en el Departamento las 

6rdenes del Gobierno. 
z.a Dirigir la acci6n administrativa en el Departamento, nom

brando y separando sus agentes, reformando o revocando los 
actos de estos y dictando las providencias necesarias en todos 
los ramos de la Administraci6n. 

3.a Llevar la voz del Departamento y representarlo en asun
tos politicos y administrativos. 

4.a Auxiliar la justicia en los terminos que determine la ley. 
s.a Ejercer el derecho de vigilancia y protecci6n sobre las 

corporaciones oficiales y establecimientos publicos. 
6.a Sancionar, en los terminos que determine la ley, las orde

nanzas que expidan las asambleas departamentales. 
?.a Suspender, de oficio o a petici6n de parte agraviada, por 

resolucion motivada, dentro del termino de diez dias despues 
de su expedicion, las ordenanzas de las asambleas que no deban 
correr, por raz6n de incompetencias, infracci6n de leyes o viola
cion de derechos de tercero, y someter la suspension decretada 
al Gobierno para que el la confirme o revoque. 

8.• Revisar los actos de las municipalidades y los de los Al
caldes, suspender los primeros y revocar los segundos por medio 
de resoluciones razonadas y unicamente por motivos de incom
petencia o ilegalidad. 

Y las demas que por la ley le competan. 
Articulo 196. Los Gobernadores estaran sujetos a responsabi

lidad administrativa y judicial. Son amovibles ror el Gobierno 
y responsables ante la Corte Suprema por los delitos que come
tieren en el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 197. El Gobernador podra requerir el auxilio de la 
fuerza armada y el jefe militar obedecera sus instrucciones, salvo 
las disposiciones especiales que dicte el Gobierno. 

Articulo 198. En cada distrito municipal habra una corpora
cion popular que se designara con el nombre de Concejo Mu
nicipal. 

Articulo 199. Corresponde a los Concejos Municipales ordenar 
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lo conveniente, por medio de acuerdos o reglamentos interiores, 
para la administraci6n del Distrito; votar, en conformidad con 
las ordenanzas expedidas por las asambleas, las contribuciones 
y gastos locales; llevar el movimiento anual de la poblaci6n; for
mar el censo civil cuando lo determine la ley, y ejercer las demas 
funciones que les sean seii.aladas. 

Articulo 200. La acci6n administrativa en el Distrito corres
ponde al Alcalde, funcionario que tiene el doble canicter de agen
te del Gobernador y mandatario del pueblo. 

Articulo 201. El Departamento de Panama esta sometido a la 
autoridad directa del Gobierno y sera administrado con arreglo 
a leyes especiales. 

TITULO XIX 

De Ia hacienda 

Bienes y cargas de la Naci6n.-Reglas generales sobre contribu
ciones.-Otras sobre presupuestos y gastos. 

Articulo 202. Pertenecen a la Republica de Colombia: 
1.0 Los bienes, rentas, fincas, valores, derechos y acciones 

que pertenecian a la Union Colombiana en 15 de abril de 1886. 
2.0 Los baldios, minas y salinas que pertenecian a los Esta

dos, cuyo dominio recobra la Naci6n, sin perjuicio de los dere
chos constituidos a favor de terceros por dichos Estados o a favor 
de estos por la Naci6n a titulo de indemnizaci6n. 

3.0 Las minas de oro, plata, de platina y de piedras preciosas 
que existan en el territorio nacional, sin perjuicio de los derechos 
que por !eyes anteriores hayan adquirido los descubridores y 
explotadores sabre algunas de elias. 

Articulo 203. Son de cargo de la republica las deudas exte
rior e interior, reconocidas ya o que en lo sucesivo se reconozcan, 
y los gastos del servicio publico nacional. 

La ley determinara el arden y modo de satisfacer estas obli
gaciones. 

Articulo 204. Ninguna contribuci6n indirecta ni aumento de 
impuesto de esta clase empezani a cobrarse sino seis meses des
pues de promulgada la ley que establezca la contribuci6n o el 
aumento_ 

Articulo 205. Ninguna variaci6n en la tarifa de aduanas co-
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menzara a ser ejecutada sino noventa dias despues de sancio
nada la ley que Ia establezca, y toda alza o baja en los derechos 
de importaci6n se verificani por decimas partes en los diez me· 
ses subsiguientes. 

Esta disposici6n y la del anterior articulo no limitan las facul
tades extraordinarias del Gobierno cuando de elias este revestido. 

Articulo 206. Cada ministerio formara cada dos afios el pre
supuesto de gastos de su servicio y lo pasara al del Tesoro, por 
el cual sera redactado el general de Ia naci6n y sometido a la 
aprobaci6n del Congreso, junto con el de rentas, en que se pro
pondran los medias necesarios para cubrir las obligaciones. 

Cuando el Congreso no vote ley de Presupuesto para el corres
pondiente bienio econ6mico, continuara vigente el presupuesto 
del bienio anterior. 

Articulo 207. No podra hacerse ninglin gasto publico que no 
haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas depar
tamentales o por las municipalidades, ni transferirse ninglin cre
dito a un objeto no previsto en el respective presupuesto. 

Articulo 208. Cuando haya necesidad de hacer un gasto im
prescindible, a juicio del Gobierno, estando en receso las Cama
ras, y no habiendo partida votada o siendo esta insuficiente, po
dra abrirse al respective ministerio un credito suplemental o 
extraordinario. 

Estos creditos se abrinin por el Consejo de Ministros, instru
yendo para ello expediente y previa dictamen del Consejo de 
Estado. 

Corresponde al Congreso legalizar estos creditos. 
El Gobierno puede solicitar del Congreso creditos adicionales 

al Presupuesto de gastos. 

TITULO XX 

De la refonna de esta Constitucion y abrogacion 
de Ia anterior 

Articulo 209. Esta Constituci6n podni ser reformada por un 
acto legislative, discutido primeramente y aprobado en tres de
bates por el Congreso en la forma ordinaria, transmitido por el 
Gobierno, para su examen definitive, a la Legislatura subsiguien-
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te, y por esta nuevamente debatido, y ultimamente aprobado par 
dos tercios de los votos en ambas Camaras. 

Articulo 210. La Constituci6n de 8 de mayo de 1863, que ces6 
de regir por raz6n de hechos consumados, queda abolida, e igual
mente derogadas todas las disposiciones de caracter legislative 
contrarias a la presente Constituci6n. 

TITULO XXI 

(Adicional) 

Disposiciones transitorias 

Articulo A. El primer periodo presidencial principiara el dfa 
7 de agosto del presente afio. 

En la misma fecha · comenzara el primer periodo constitucio
nal del Vicepresidente de la Republica y del Designado. 

El dia 1.0 de septiembre comenzara el primer periodo consti
tucional de los Consejeros de Estado y del Procurador General 
de la Naci6n. 

Los nuevas Magistrados de la Corte Suprema nacional toma
ran posesi6n de sus empleos el dia 1.0 de septiembre del afio 
en curso. 

Articulo B. El primer Congreso constitucional se reunira el 
dia 20 de julio de 1888. 

Articulo C. Tan luego como sea sancionada la presente Cons
tituci6n, el Consejo Nacional de Delegatarios asumira funciones 
legislativas y las que par la misma Constituci6n corresponden al 
Congreso y separadamente al Senado y a la Camara de Repre
sentantes. Entre estas funciones ejercera inmediatamente la que 
le atribuye el articulo 77. 

Articulo D. Antes de la fecha en que debe reunirse el primer 
Congreso constitucional volvera a ejercer las funciones legislati
vas el Consejo Nacional Constituyente, cuando sea convocado a 
reunion extraordinaria por el Gobierno. 

Articulo E. La elecci6n de miembros del Consejo de Estado 
que corresponde al Senado y a la Camara de Representantes se 
bani por el Consejo Nacional en dos actos distintos y votandose 
en cada uno de ellos por dos individuos. El que en cada acto 
tuviere mayor numero de votos sera declarado Consejero, con 
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duraci6n de dos aftos. En cualquier caso de empate decidira la 
suerte. 

Los dos Consejeros cuyo nombramiento corresponde al Go
bierno seran nombrados simultaneamente, y por sorteo se deci
dira en seguida, ante el Consejo de Ministros, a quien corres
ponde Ia elecci6n por cuatro aftos y a quien por dos. 

Articulo F. Para dar cumplimiento a la atribuci6n 2.8 del 
Consejo de Estado, este podni agregar a cada una de sus seccio
nes una o dos personas letradas. Estos Consejeros adjuntos ce
saran en sus funciones el dia 20 de julio de 1888. 

Articulo G. Las rentas y contribuciones que tenian estableci
das por ley los extinguidos Estados de la Uni6n seran las mismas 
de los respectivos departamentos, mientras no se disponga otra 
cosa por el Poder Legislativo. 

Exceptuanse las rentas que por decretos del Poder Ejecutivo 
han sido destinadas ultimamente al servicio de la naci6n. 

Articulo H. Mientras el Poder Legislativo no disponga otra 
cosa, continuara rigiendo en cada departamento la legislaci6n del 
respectivo Estado. 

El Consejo Nacional Constituyente, una vez que asuma el ca
racter de Cuerpo legislativo, se ocupara preferentemente en expe
dir una ley sobre adopci6n de c6digos y unificaci6n de la legis
laci6n nacional. 

Articulo I. Las leyes de los extinguidos Estados que fueron 
denunciadas ante la Corte Suprema Federal y suspendidas por 
ella, y aquellas sobre las cuales no recay6 resoluci6n unanime de 
la misma Corte, seran pasadas al Consejo de Delegatarios para 
que el decida sobre su validez 0 nulidad definitivas. 

Articulo J. Si antes de la expedici6n de la ley a que se re
fiere el articulo H hubieren de ser juzgados algunos individuos 
como responsables de alguno o algunos de los delitos de que 
trata el articulo 29, los Jueces aplicaran el C6digo del extinguido 
Estado de Cundinamarca, sancionado el 16 de octubre de 1858. 

Articulo K. Mientras no se expida la ley de imprenta el Go
bierno queda facultado para prevenir y reprimir los abusos de 
la prensa. 

Articulo L. Los actos de caracter legislativo expedidos por el 
Presidente de la Republica antes del dia en que se sancione esta 
Constituci6n continuaran en vigor, aunque sean contrarios a ella, 
mientras no sean expresamente derogados por el Cuerpo Legisla
tivo o revocados por el Gobierno. 
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Articulo M. El Presidente de la Republica nombrara libre
mente, la primera vez, los Magistrados de la Corte Suprema y de 
los tribunales superiores, y someteni los nombramientos a la apro
baci6n del Consejo Nacional. 

Articulo N. Las faltas absolutas de los miembros del Con
sejo Nacional, desde que este tome el caracter de Cuerpo Legis
lativo, se llenaran por designaciones hechas por los Gobernadores 
de los departamentos. 

Articulo 0 . Esta Constituci6n empezara a regir, para los altos 
poderes nacionales, desde el dia en que sea sancionada, y para 
la naci6n, treinta dias despues de su publicaci6n en el Diario 
Oficial. 

Dada en Bogota a 4 de agosto de 1886. 

El Presidente del Consejo Nacional Constituyente, Delegatario 
por el Estado del Cauca, 

Juan de Dios Ulloa 

El Vicepresidente del Consejo Nacional Constituyente, Dele
gatario por el Estado de Cundinamarca, 

Jose Maria Rubio Frade 

El Delegatario por el Estado de Antioquia, Simon de Herrera. 
El Delegatario por el Estado de Antioquia, Jose Domingo Ospina 
Camacho.-El Delegatario por el Estado de Bolivar, Jose M. Sam
per.-El Delegatario por el Estado de Bolivar, Juan Campo Se
rrano.-El Delegatario por el Estado de Boyaca, Carlos Calderon 
Reyes.-El Delegatario por el Estado de Boyaca, Francisco Men
doza Perez.-El Delegatario por el Estado del Cauca, Rafael Reyes. 
El Delegatario por el Estado de Cundinamarca, Jesus Casas Rojas. 
El Delegatario por el Estado del Magdalena, Luis M. Robles.-El 
Delegatario por el Estado de Panama, Felipe F. Paul.-El Dele
gatario por el Estado de Santander, Guillermo Quintero Calde
r6n.-El Delegatario por el Estado de Santander, Antonio Carre
no R.-El Delegatario por el Estado del Tolima, Acisclo Molano. 
El Delegatario por el Estado del Tolima, Rob·erto Sarmiento.
El Secretario, Julio A. Corredor.-El Secretario, Victor Mallarino. 
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Poder Ejecutivo Nacional.-Bogotd, 5 de agosto de 1886. 

Cumplase y publiquese, 
J. M. CAMPO SERRANO 

El Secretario de Gobierno, 
Aristides Calderon 

El Secretario de Relaciones Exteriores, 
Vicente Restrepo 

El Secretario de Hacienda, encargado del Despacho de Guerra, 
Antonio Roldan 

El Secretario del Tesoro, 
Jorge Holguin 

El Secretario de Instrucci6n Publica, encargado del Despacho 
de Fomento, 

Enrique Alvarez 
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CAPITULO VII 

REFORMAS DE LA CONSTITUCION 
COLOMBIANA· 

(1894-1947) 



1. LEY 41 
Que reforma el articulo 201 de Ia Constituci6n y el ordinal 4.o 

del articulo 76 de Ia misma 
(6 de noviembre de 1894) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo unico. Der6gase el articulo 201 de la Constituci6n 
y el ordinal 4.0 del articulo 76 de la misma; en consecuencia, el 
Departamento de Panama quedara comprendido en la legislaci6n 
general de la Republica. 

En materia fiscal podr{m dictarse disposiciones legislativas y 
ejecutivas especiales para el Departamento de Panama. 

Dada en Bogota a 3 de septiembre de 1892. 
El Presidente del Senado, Jose Domingo Ospina C.-El Presi

dente de la Camara de Representantes, Adriano Tribin.-El Se
cretario del Senado, Enrique de Narvaez.-El Secretario de la 
Camara de Representantes, Miguel A. Peiiarredonda. 

Gobierno Ejecutivo.-Bogota, 16 de septiembre de 1892. 

Publiquese y sometase para su examen definitivo a la Legis
Jatura subsiguiente, 

M.A. CARO 

El Ministro de Gobierno, 
A. B. Cuervo 

Dada en Bogota a 3 de noviembre de 1894. 

El Presidente del Senado, Antonio Roldan.-El Presidente de 
Ia Camara de Representantes, Aristides Arjona.-El Secretario 
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del Senado, Camilo Sanchez.-£! Secretario de la Camara de Re
presentantes, Miguel A. Pefzarredonda. 

Gobierno Ejecutivo.-Bogota, 6 de noviembre de 1894. 

M.A. CARO 

Publiquese y ejecutese, 

El Subsecretario de Gobierno, encargado del Despacho, 

Luis M. Holguin 

(D. 0. num. 9.634, de 21 de noviembre de 1894) 
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2. LEY 24 
Por Ia cual se sustituye el articulo 205 de Ia Constituci6n 

(29 de octubre de 1898) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DE.CRETA: 

Articulo 1.0 Toda variaci6n en la tarifa de Aduanas que tenga 
por objeto disminuir los derechos de importaci6n comenzani a 
ser ejecutada noventa dias despues de sancionada Ia ley que Ia 
establezca, y Ia rebaja se harci por decimas partes en los diez 
meses subsiguientes. Si la variaci6n tiene por objeto el alza de 
los derechos, esta se verificara por terceras partes en los tres 
meses siguientes a la sanci6n de la presente ley. 

Esta disposici6n y la del articulo 204 de la Constituci6n no 
limitan las facultades extraordinarias del Gobierno cuando de 
elias este revestido. 

Articulo 2.0 Queda derogado el articulo 205 de Ia Constitu
ci6n Nacional y sustituido con el 1.0 de Ia presente ley. 

Dada en Bogota a 27 de octubre de 1898. 

El Presidente del Senado, Indalecio Saavedra.-EI Presidente 
de la Camara de Representantes, J. V. Concha.-EI Secretario del 
Senado, Alejandro Posada.-El Secretario de la Camara de Re
presentantes, Gerardo Pulecio. 

Gobierno Ejecutivo.-Bogota, 29 de octubre de 1898. 

Publiquese y ejecutese, 
(L. S.) 

El Ministro de Hacienda, 

J OS~ MANUEL MARROQUiN 

Pedro Antonio Molina 

(D. 0. num. 10.809, de 14 de noviembre de 1898) 
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3. ACTO GENERAL ADICIONAL Y REFORMATORIO 
DE LA CONSTITUCION NACIONAL 

En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, 

Los Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente y Legis
lativa por los Departamentos de Antioquia, Bolivar, Boyaca, Cauca, 
Cundinamarca, Magdalena, Narifio, Santander y Tolima; 

Vistos el Decreta de caracter legislativo numero 29 de 1905 
(10 de febrero), por el cual se convoca una Asamblea Nacional, 
y los diversos proyectos de actos reformatorios de Ia Constitu
ci6n Nacional presentados por el Gobierno Ejecutivo durante Ia~ 
sesiones de Ia Asamblea Nacional y acordados por esta; 

Y con el fin de reunir en un solo acto o instrumento oficial 
todos los actos parciales de reformas constitucionales, hemos ve
nido en compilar y firmar dichas reformas en el presente 

ACTO REFORMATORIO NUMERO 1 
Por el cual se reforman los articulos 147 y 155 de Ia Constituci6n 

de Ia Republica 

(27 de marzo de 1905) 

Articulo 1 _o El periodo de los Magistrados de Ia Corte Su
prema de Justicia sera de cinco afios, y de cuatro afios el de los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. 

Articulo 2.0 El primer periodo de los Magistrados de Ia Corte 
Suprema empezara a correr el dia 10 de mayo del presente afio, 
y el de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito 
el 10 de junio del mismo afio. 
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Panigrafo. Dichos Magistrados podnin ser reelegidos indefi
nidamente. 

Articulo 3.0 (transitorio). El .Presidente de la Republica nom
brani libremente, la primera vez, a los Magistrados de la Corte 
Suprema y de los Tribunales inferiores, y sometera el nombra
miento de aquellos a la aprobaci6n del Senado. 
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4. ACTO REFORMATORIO NUMERO 2 
Por el cual se sustituye el articulo 68 de Ia Constituci6n 

de Ia Republica 
(28 de marzo de 1905) 

Articulo to En lo sucesivo las Camaras Legislativas se reuni
ran ordinariamente, por derecho propio, cada dos afios, el dia 
10 de febrero en la capital de la Republica. 

Articulo 2.0 Las sesiones ordinarias duraran noventa dias, pa
sados los cuales el Gobierno podra declarar las Camaras en 
receso. 

Articulo 3.0 Despues de expedido este Acto Reformatorio, el 
primer Congreso constitucional se reunira el to de febrero de 1908, 
fecha que sera la inicial para las reuniones subsiguientes de di
cho Cuerpo. 

Articulo 4.0 (transitorio). Mientras se reline el primer Congre
so de que habla el articulo anterior, la presente Asamblea Nacional 
continuara ejerciendo las funciones legislativas que por la Cons
titucion corresponden, en sesiones extraordinarias, al Congreso, 
y separadamente al Senado y a la Camara de Representantes. 

Articulo 5.0 (transitorio). Antes de la fecha en que debe reu
nirse el primer Congreso constitucional, volvera a ejercer las fun
ciones legislativas la Asamblea Nacional, cuando sea convocada a 
sesiones extraordinarias por el Gobierno. 
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5. ACTO REFORMATORIO NUMERO 3 
Reformatorio de Ia Constituci6n, sobre divisi6n general 

del territorio 
(30 de marzo de 1905) 

Articulo t.o La ley podra alterar la divisi6n territorial de toda 
la Republica, formando el nUmero de Departamentos que estime 
conveniente para la Administraci6n publica. 

Articulo 2.0 Podn1 tambien segregar Distritos municipales de 
los Departamentos existentes o de los que se formen, para orga
nizarlos o administrarlos con arreglo a leyes especiales. 

Articulo 3.0 El legislador determinani la poblaci6n que co
rresponda a cada Departamento en la nueva divisi6n territorial; 
distribuini entre ellos los bienes y cargas, y estableceni el numero 
de Senadores y Representantes, asi como la manera de elegirlos. 

Articulo 4.0 Quedan reformados los articulos 5.0 , 6.0 y 76 de 
la Constituci6n de la Republica. 
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6. ACTO REFORMATORIO NUMERO 4 
Por el cual se deroga el articulo 204 de Ia Constituci6n 

(30 de marzo de 1905) 

Articulo unico. Der6gase el articulo 204 de la Constituci6n. 
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7. ACTO REFORMATORIO NUMERO 5 
Por el cual se eliminan Ia Vicepresidencia de Ia Republica y Ia 
Designatura, se preve el modo de llenar las faltas temporales 
o Ia falta absoluta del Presidente de Ia Republica, y se prorroga 

el actual periodo del mismo 
(30 de marzo de 1905) 

Articulo 1.0 Suprimense desde la expedici6n de este Acto los 
cargos de Vicepresidente de la Republica y de Designado para 
ejercer el Poder Ejecutivo. 

Articulo 2.0 En caso de falta temporal del Presidente de la 
Republica, lo reemplazara el Ministro que designe el Presidente, 
y a falta de Ministros en quienes recaiga esta designaci6n, se en
cargara del Poder Ejecutivo el Gobernador del Departamento que 
se halle mas proximo a la capital de la Republica. 

Articulo 3.0 En caso de falta absoluta del Presidente, lo sus
tituira el Ministro que designe el Consejo de Ministros, por ma
yoria absoluta de votos, y si faltaren los Ministros, el Gobernador 
del Departamento mas cercano a Ia capital de la Republica. 

1.0 El encargado del Poder Ejecutivo proceden1 inmediata
mente a convocar Ia Asamblea Nacional, y cuando haya terminado 
esta su periodo, a! Congreso, para que dentro de los sesenta dias 
siguientes a la convocatoria proceda a elegir el ciudadano que 
deba reemplazar al Presidente por lo que falte del periodo cons
titucional. 

2.° Cuando falte un afio o menos para terminar el periodo 
presidencial, el encargado del Poder Ejecutivo continuara ejer
ciendolo y convocara a las elecciones ordinarias para Presidente, 
conforme a la Constituci6n. 

3.0 En caso de que por cualquier motivo faltare el Ministro 
que se haya encargado del Poder Ejecutivo, el Consejo de Minis
tros procedera a hacer nueva designaci6n. 
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4.0 El ciudadano que ejerciere provisionalmente la Presiden
cia en el caso determinado en el articulo 3.0 de este Acto Reforma
torio, no podni ser elegido por la Asamblea Nacional o por el 
Congreso, en su caso, para el resto del periodo. 

El ciudadano que hubiere ejercido la Presidencia dentro de los 
seis ultimos meses anteriores al dia de la elecci6n del nuevo Pre
sidente, tampoco podra ser elegido para este empleo. 

Articulo 4.0 Son faltas absolutas, tJ.nicas del Presidente de la 
Republica, su muerte o su renuncia aceptada. 

Articulo 5.0 El periodo presidencial en curso, y solamente 
mientras este a la cabeza del Gobierno el senor General Reyes, 
durani una decada que se contani del 1.0 de enero de 1905 al 31 de 
diciembre de 1914. 

En el caso de que el Poder Ejecutivo deje de ser ejercido de
finitivamente por el senor General Rafael Reyes , el periodo presi
dencial tendra la duraci6n de cuatro anos para el que entre a 
reemplazarlo de una manera definitiva; esta duraci6n de cuatro 
anos sera tambien la de todos los periodos subsiguientes. 

Articulo 6.0 Quedan reformados los articulos 74, 102, 108, 114, 
120 (ordinal 9.0 ), 127, 136 y 174 de la Constituci6n, y derogados los 
articulos 77, 124, 125, 128, 129, 130 y 131 de la misma, y cuales
quiera otros que sean contrarios al presente Acto Reformatorio. 
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8. ACTO REFORMATORIO NUMERO 6 
Por el cual se sustituye el articulo 32 de Ia Constituci6n Nacional 

(5 de abril de 1905) 

Articulo tinico. En tiempo de paz nadie podra. ser privado de 
su propiedad, en todo ni en parte, sino en los casos siguientes con 
arreglo a leyes expresas: 

Por contribuci6n general; 
Por motivos de utilidad publica, definidos por el Legislador, 

previa indemnizaci6n, salvo el caso de la apertura y construcci6n 
de vias de comunicaci6n, en el cual se suponen que el beneficio 
que derivan los predios atravesados es equivalente al precio de 
la faja de terreno necesaria para la via; pero si se comprobare que 
vale mas dicha faja, la diferencia sera pagada. 
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9. ACTO REFORMATORIO NUMERO 7 
Por el cual se sustituye el articulo 185 de Ia Constituci6n 

(8 de abril de 1905) 

Articulo 1.° Corresponde a las Asambleas departamentales di
rigir y fomentar, por medio de Ordenanzas y con los recursos pro
pios del Departamento, la instrucci6n primaria y la beneficencia; 
las industrias establecidas y la introducci6n de otras nuevas; la 
colonizaci6n de las tierras baldias que existan en el Departamento; 
la apertura de caminos y canales navegables dentro del Departa
mento y la explotaci6n de sus bosques; el arreglo de la policia local 
y carceles de Circuito; la fiscalizaci6n de las rentas y gastos de
partamentales y municipales, y en cuanto se refiera al adelanta
miento interno. 

Articulo 2.0 Por el presente Acto Reformatorio queda sustituido 
el articulo 185 de la Constituci6n. 
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10. ACTO REFORMATORIO NUMERO 8 
Por el cual se sustituyen los articulos 95, 114, 173, 17 4, 175, 176, 

177 y 178 de Ia Constitucion 
(13 de abrll de 1905) 

Articulo 1.0 El Senado se renovani al mismo tiempo que la 
Camara de Representantes; y el periodo de los Senadores sera 
igual al de los Representantes. 

Articulo 2.0 Los Senadores seran elegidos por los Consejos de
partamentales, segU.n lo determine la ley. 

Articulo 3.0 El Presidente de la Republica y los Representan
tes seran elegidos en la forma que la ley determine. 

Articulo 4.0 En toda elecci6n popular que tenga por objeto 
constituir corporaciones publicas y en el nombramiento de Sena
dores, se reconoce el derecho de representaci6n de las minorias, 
y la ley determinara la manera y terminos de llevarlo a efecto. 

Articulo 5.0 Quedan derogados los articulos 95, 114, 173, 174, 
175, 176, 177 y 178 de la Constituci6n. 
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11. ACTO REFORMATORIO NUMERO 9 
Por el coal se sustituye el articulo 209 de Ia Constituci6n 

(17 de abril de 1905) 

Articulo 1.0 La Constituci6n de la Republica podn1 ser refor
mada por una Asamblea Nacional convocada expresamente para 
este abjeto par el Congresa, o por el Gobierno Ejecutiva, previa 
salicitud de la mayoria de las Municipalidades. 

Paragrafo. En la ley o decreta sabre canvacatoria de la Asam
blea Nacional de que trata este articulo se sefialaran los puntos de 
reforma, y a ellos se concretara la labor de dicha Corporaci6n. 

Articulo 2.0 La Asamblea de qu~ trata el articulo anterior se 
compondra de tantos Diputados cuantos correspondan a la po
blaci6n, a raz6n de un Diputado por cada cien mil habitantes. 

Paragrafo. Cada Diputado tendra dos suplentes. 
Articulo 3.0 Los Diputados principales y suplentes seran ele

gidos por las Municipalidades de la respectiva circunscripci6n elec
toral. 

Articulo 4.0 Para que la reforma se verifique, basta que sea 
discutida y aprobada conforme a lo establecido para la expedici6n 
de las leyes. 

Articulo 5.0 Las sesiones de la Asamblea duraran treinta dias 
prorrogables a juicio del Gobierno. 

Articulo 6.° Cuando llegue el caso de reunirse una Asamblea 
Nacional para reformar la Constituci6n, cesara el periodo consti
tucional del Congreso que haya sido elegido antes, y ejerceni las 
funciones legislativas de este la Asamblea Nacional desde la fecha 
de instalaci6n hasta el fin del periodo constitucional del Cangreso 
sustituido. 

Articulo 7.0 En la elecci6n de Diputados a la Asamblea Na-
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donal regiran las disposiciones legales prescritas para que tengan 
representaci6n las minorias. 

Articulo 8.0 Si en el tiempo transcurrido desde Ia clausura de 
esta Asamblea hasta Ia pr6xima reuni6n ordinaria del Congreso 
en 1908, fuere necesario introducir nuevas reformas a la Constitu
ci6n de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, Ia presente Asamblea 
sera convocada por el Poder Ejecutivo para hacer tales reformas, 
sin necesidad de que haya previa solicitud de las Municipalidades. 
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12. ACTO REFORMATORIO NUMERO 10 
Reformatorio de Ia Constitucion, por el cual se deroga 

el Titulo XIII de Ia misma 
(27 de abril de 1905) 

Articulo 1.0 Suprimese el Consejo de Estado. La ley determi
nani los empleados que deban cumplir los deberes o funciones se
fialados a esta Corporaci6n. 

Articulo 2.0 Queda derogado el Titulo XIII de la Constituci6n 
Nacional. 

Articulo 3.0 Esta ley empezara a regir desde su publicaci6n en 
el «Diario Oficial». 

Bogota, 30 de abril de 1905. 

El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y Legis
lativa, Diputado por el Departamento del Tolima, 

Enrique Restrepo Garcia. 

El Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constitu
yente y Legislativa, Diputado por el Departamento de Santander, 

Benjamin Herrera. 

El Segundo Vicepresidente de Ia Asamblea Nacional y Cons
tituyente y Legislativa, Diputado por el Departamento de Bolivar, 

F. Angulo. 

El Diputado por el Departamento de Antioquia, Rufino Gutie
rrez.-El Diputado por el Departamento de Antioquia, Baldomero 
Sanin Cano.-El Diputado por el Departamento de Antioquia, Da
niel Gutierrez y Arango.-EI Diputado por el Departamento de 
Bolivar, F. de P. Manotas.-El Diputado por el Departamento de 
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Bolivar, Dionisio Jimenez.-£! Diputado por el Departamento de 
Boyaca, Salvador Franco.-El Diputado por el Departamento de 
Boyaca, Alejandro Perez.-El Diputado por el Departamento de 
Boyaca, Ignacio R. Pifieros.-El Diputado por el Departamento del 
Cauca, Fernando Angulo.-El Diputado por el Departamento del 
Cauca, J. M. Quijano Wallis.-£1 Diputado por el Departamento 
del Cauca, Manuel Carvajal V.-£1 Diputado por el Departamento 
de Cundinamarca, Luis Martinez Silva.-£1 Diputado por el Depar
tamento de Cundinamarca, Juan E. Manrique.-El Diputado por el 
Departamento de Cundinamarca, Gerardo Pulecio.-El Diputado 
por el Departamento del Magdalena, F. J. Insignares.-El Diputado 
por el Departamento del Magdalena, Jose Gnecco Coronado.-El 
Diputado por el Departamento del Magdalena, Severo F. Ceba
llos P.-£1 Diputado por el Departamento de Narifio, Samuel Jorge 
Delgado.-£! Diputado por el Departamento de Narifio, Bernardo 
de la Espriella.-£1 Diputado por el Departamento de Narifio, 
Luciano Herrera.-£! Diputado por el Departamento de Santan
der, Luis Cuervo Mdrquez.-£1 Diputado por el Departamento de 
Santander, L. F. Uribe Toledo.-El Diputado por el Departamento 
del Tolima, Rafael Camacho L.-El Diputado por el Departamento 
del Tolima, Maximiliano Neira.-EI Secretario, Luis Felipe Angu
lo.-EI Secretario, Rafael Espinosa Guzmdn.-El Secretario, Da
niel Rubio Paris. 

Poder Ejecutivo Nacional.-Bogota, 30 de abril de 1905. 

Cumplase y Ejecutese, 
R. REYES. 

El Ministro de Gobierno, Bonifacio Velez. 

El Ministro de Relaciones Exteriores, Climaco Calderon. 

El Ministro de Hacienda y Tesoro, Pedro Antonio Molina. 

El Ministro de Guerra, D. A. de Castro. 

El Ministro de Instrucci6n Publica, Carlos Cuervo Marquez. 

El Ministro de Obras Publicas, Modesto Garces. 

(«D. 0 .» num. 12.374, del 14 de junio de 1905) 
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13. ACTO GENERAL 
Que adiciona y reforma Ia Constituci6n Nacional 

(15 de junio de 1907) 

En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, 

Los Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente y Legisla
tiva por los Departamentos de Antioquia, Athintico, Bolivar, Bo
yaca, Cauca, Caldas, Cundinamarca, Galan, Huila, Magdalena, Na
rifio, Santander, Quesada, Tolima, Tundama y el Distrito Capital; 

Vistos los articulos 1.0 y 8.0 del Acto Reformatorio numero 9 
de 1905 y el Decreto de caracter legislativo numero 240 del afio en 
curso «por el cual se convoca a sesiones extraordinarias la Asam
blea Nacional Constituyente y Legislativa», 

Y con el objeto de reunir en un solo acto o instrumento oficial 
todos los actos parciales de reformas constitucionales, hemos ve
nido en compilar y firmar dichas reformas en el presente 

ACTO GENERAL QUE AD!CIONA Y REFORMA LA 
CONSTITUCION NACIONAL 
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14. ACTO LEGISLATIVO NUMERO I 
Por el cual se sustituye el Acto legislativo numero 2 de 1905 

(15 de abril de 1907) 

Articulo 1.0 En lo sucesivo las Camaras Legislativas se reu
niran por derecho propio cada dos afios, el dia 1.0 de febrero, en 
la capital de la Republica. 

Articulo 2.0 Las sesiones ordinarias duranin noventa dias, pa
sados los cuales el Gobierno podra declarar las Camaras en receso. 

Articulo 3.0 La fecha inicial para la reuni6n del primer Con
greso constitucional sera el 1.0 de febrero de 1910, sin perjuicio de 
que el Poder Ejecutivo pueda anticiparla, o la Asamblea -por 
medio de una ley- retardarla, si asi lo exigen las conveniencias 
publicas. 

Paragrafo. El Decreto que convoca a elecciones para miem
bros del Congreso lo expedira el Gobierno con la anticipaci6n 
debida, para que las Camaras puedan reunirse en la fecha sefialada 
en el articulo 1.0 

Articulo 4.0 (transitorio). Mientras se reune el primer Con
greso de que habla el articulo anterior, la Asamblea Nacional 
Constituyente y Legislativa continuara ejerciendo las funciones 
legislativas que por la Constituci6n corresponden en sesiones ex
traordinarias al Congreso y separadamente al Senado y a la Ca
;ll "'ra , ·.' Representantes, y las de Constituyente que sefiala el ar
ticulo 8.0 del Acto Reformatorio numero 9 de 1905. 

Panigrafo. El Poder Ejecutivo podra convocar la Asamblea a 
sesiones extraordinarias cada vez que lo estime conveniente. 

Articulo 5.0 En los terminos del presente queda sustituido el 
Acto Legislativo numero 2 de 1905 y el articulo 68 de la Cons
tituci6n. 

Dado en Bogota, a 13 de abril de 1907. 
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15. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 2 
Por el cual se sustituyen los articulos 183, 184 y 189 

de Ia Constituci6n 
(27 de abril de 1907) 

Articulo 1.0 Habra en cada Departamento una corporaci6n lla
mada Consejo Administrativo del Departamento, compuesto del 
numero de Consejeros que sefiale Ia ley. 

Articulo 2.0 Los Consejos Departamentales ser{m elegidos por 
las Municipalidades en Ia forma que determine la ley. 

Articulo 3.0 Los Consejos Administrativos Departamentales se 
reuniran ordinariamente cada afio en la capital del Departamento, 
y extraordinariamente cuando el Gobernador, autorizado por el 
Gobierno, los convoque. 

Articulo 4.0 Los Consejos Administrativos Departamentales 
ejerceran las funciones atribuidas a las Asambleas por los ar
ticulos 175, 186, 187 y 190 de Ia Constituci6n y el Acto Reforma
torio numero 7 de 1905. 

Paragrafo. Las disposiciones de los articulos 191 y 192 de Ia 
Constituci6n son aplicables a los acuerdos que dicten los expre
sados Consejos. 

Articulo 5.0 La ley fijara el periodo de duraci6n de los Con
sejos Departamentales. 

Articulo 6.0 Los Consejos Administrativos Departamentales vo
tan1n anualmente los presupuestos de Rentas y Gastos del res
pectivo Departamento, y apropiaran las partidas necesarias para 
cubrir los gastos que les correspondan conforme a Ia ley. 

Articulo 7.0 Por el presente Acto quedan sustituidos los ar
ticulos 183, 184 y 189 de la Constituci6n. 

Dado en Bogota, a 26 de abril de 1907. 
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El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y Legis
lativa, Diputado por el Departamento de Santander, 

Luis Cuervo Marquez. 
El Primer Vicepresidente, Diputado por el Departamento del 

Atlantica, Rogelio Garcia H. 

El Segundo Vicepresidente, Diputado por el Distrito Capital , 
Jorge v elez. 

Los Diputados por el Departamento de Antioquia, B. Sanin 
Cano, Rufino Gutierrez, Victor M. Salazar.-Los Diputados por el 
Departamento del Athintico, Jorge N. Abello, Emiliano de F. Gdl
vez.-Los Diputados por el Departamento de Bolivar, Dionisio Ji
menez, Eduardo B. Gerlein, Antonio N. Blanco.-Los Diputados 
por el Departamento de Boyaca, Ignacio R. Pifzeros, Pablo Garcia 
Medina, Salvador Franco.-Los Diputados por el Departamento de 
Caldas, Marcelino Arango, A. F. Restrepo, Antonio Gomez C.-Los 
Diputados por el Departamento del Cauca, Manuel Carvajal V., 
Fernando Angulo, Evaristo Garcia.-Los Diputados por el Depar
tamento de Cundinamarca, Eugenio Umana, Gerardo Pulecio, Juan 
E. Manrique.-Los Diputados por el Departamento de Galan, An
tonio Maria Rueda G., Luis F. Torres E., Rafael Antonio Orduz.
Los Diputados por el Departamento del Huila, Celso Noe Quintero, 
Celiano Dussan Q.-Los Diputados por el Departamento del Mag
dalena, Jose Gnecco Coronado, Jose Gnecco Laborde, Teodosio 
Goenaga.-Los Diputados por el Departamento de Narifio, Luciano 
Herrera, Venancio Rueda, Zenon Reyes.-Los Diputados por el 
Departamento de Santander, L. F. Uribe Toledo, Jose Maria Ruiz, 
Aureilo Mutis.-Los Diputados por el Departamento de Quesada, 
Carlos Tavera Navas, Jose Maria Pinto V., D. Aldana.-Los Dipu
tados por el Departamento del Tolima, Fabio Lozano T. , Justo 
Vargas, Maximiliano Neira.-Los Diputados por el Departamento 
de Tundama, Santiago Camargo, Octavia Torres Pefza, F. Calde
ron R.-Los Diputados por el Distrito Capital, F. de P. Mateus, 
Nemesio Camacho.-El Secretario, Gerardo Arrubia.-EI Secreta· 
rio, Aurelio Rueda A. 

Poder Ejecutivo.-Bogota, 17 de abril de 1907. 

Publiquese y Ejecutese, 
(L. S.) 

El Ministro de Gobierno, 
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16. ACTO GENERAL ADICIONAL Y REFORMATORIO 
DE LA CONSTITUCION NACIONAL 

Por el cual se sustituyen los articulos 93, 99 y 178 
de la Constituci6n y 2.0 del Acto legislativo niimero 8 de 1905 

(6 de agosto de 1908) 

En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, 

Los Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente y Legis
lativa par los Departamentos de Antioquia, Athintico, Bolivar, Bo
yaca, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Galan, Huila, Magdalena, Na
rifio, Santander, Quesada, Tolima, Tundama y el Distrito Capital; 

Vistas el Decreta de caracter legislative nt1mero 440 de 1908 
(14 de abril), par el cual se convoca a sesiones extraordinarias a 
la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, cuanto los di
versos proyectos de aetas reformatories de la Constituci6n Nacio
nal presentados par el Gobierno Ejecutivo durante las sesiones de 
la Asamblea Nacional, y par esta acordados; 

Y con el fin de reunir en un solo acto o instrumento oficial 
todos los actos parciales de reformas constitucionales, hemos ve
nido en compilar y firmar dichas reformas en el presente Acto 
general adicional y reformatorio de Ia Constituci6n Nacional, asf : 

ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 

Articulo 1.0 El Senado se compondra de tantos miembros 
cuantos Senadores correspondan a los Departamentos, a raz6n de 
uno par cada Departamento. 

Por cada Senador es elegiran dos suplentes. 
Articulo 2.0 Habra en cada Departamento una Corporaci6n 
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Electoral, que se denominara Consejo Electoral Departamental, 
elegidos por los Consejos Municipales. 

Articulo 3.0 La reunion de tres Consejos Electorales de De
partamentos contiguos forman el Colegio Electoral. 

Articulo 4.0 Los Senadores seran elegidos por los Colegios 
Electorales de los Departamentos. 

Paragrafo. Cada Colegio Electoral elegira tres Senadores y 
sus respectivos suplentes. 

Articulo 5.° Formaran tambh~n Colegio el Consejo o Consejos 
Electorales del Departamento o Departamentos que, despues de 
formadas las agrupaciones respectivas, no alcanzaren a componen 
un grupo de tres Consejos Electorales. 

Paragrafo. El Colegio asf formado elegira el Senador o Sena
dores y suplentes que correspondan a tales Departamentos, a ra
z6n de uno por cada Departamento. 

Articulo 6.0 La Camara de Representantes se compondra de 
tantos individuos cuantos correspondan a la poblaci6n de la Re
publica, a raz6n de uno por cada ochenta mil habitantes. 

Por cada Representante se elegiran dos suplentes. 
Articulo 7.0 Para las elecciones de Representantes la Republi

ca se dividira en tantos Distritos Electorales cuantos les corres
pondan, para que cada uno de estos elija un Representante. 

Compete a la ley, o a falta de esta al Gobierno, hacer Ia demar
caci6n a que se refiere el paragrafo anterior. 

Los Distritos Municipales cuya poblaci6n exceda de ochenta 
mil almas formaran Distrito Electoral y votaran por uno o mas 
Representantes con arreglo a su poblaci6n. 

Las fracciones sobrantes de poblaci6n en los Distritos Munici
pales que se hallen en el caso previsto en el parrafo anterior, o en 
el c6mputo general de la Republica, que excedan de treinta mil 
almas, elegiran cada una un Representante. 

Articulo 8.0 La ley puede autorizar la formaci6n de Circuns· 
cripciones Electorales compuestas de tres Distritos Electorales, 
para que cada uno de ellos elija los que les corresponda. 

Los Distritos Municipales que se hallen en el caso del articulo 
anterior no podran hacer parte de estas Circunscripciones. 

Articulo 9.0 La ley reglamentara las disposiciones del presente 
Acto Legislativo. 

Articulo 10. Der6ganse los articulos 93, 99 y 178 de la Consti
tuci6n y el 2.0 del Acto Legislativo numero 8 de 1905. 
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17. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 2 
Por el cual se sustituye el Titulo XVIII de Ia Constituci6n 

Nacional y se derogan los Actos legislativos numeros 7 de 1905 
y 2 de 1907 

(12 de agosto de 1908) 

Articulo 1.0 Los Departamentos en que se divide Ia Republica 
se subdividiran a su vez para el servicio administrativo en Dis
tritos Municipales. 

Articulo 2.0 En cada Departamento habra un Gobernador de 
libre nombramiento y remoci6n del Poder Ejecutivo Nacional, 
del cual sera Agente inmediato. 

Paragrafo. La ley sefi.alara las atribuciones de los Goberna
dores y su periodo de duraci6n. 

Articulo 3.0 En cada Distrito habra una corporaci6n popular 
que se denominara Concejo Municipal, elegida por el voto directo 
y secreta de los ciudadanos vecinos del mismo Distrito. 

Articulo 4.° Corresponde a los Concejos Municipales ordenar 
lo conveniente, por media de acuerdos o reglamentos interiores, 
para la administraci6n del Distrito; votar, en conformidad con la 
ley, las contribuciones y gastos locales, y ejercer las demas fun
ciones que les sean sefialadas por las leyes. 

Articulo 5.0 La acci6n administrativa en el Distrito correspon
de al Alcalde, funcionario que tiene el caracter de Agente del Eje
cutivo y mandatario del pueblo. 

Articulo 6.0 Der6gase el Titulo XVIII de Ia Constituci6n y los 
Aetas Legislativos numeros 7 de 1905 y 2 de 1907. 
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18. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 3 
Por el cual se sustituye el articulo 1: del Acto legislativo 

numero I de 1907 
(14 de agosto de 1908) 

Articulo nnico. En lo sucesivo las Camaras Legislativas se 
reuniran, por derecho propio, cada afio, el dia primero de febrero, 
en la capital de la Republica. 

Panigrafo. Der6gase el articulo t.o del Acto Legislativo nu
mero 1.0 de 1907. 

Bogota, 22 de agosto de 1908. 

El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y Legis
lativa, Diputado por el Departamento del Cauca, 

Alfredo V tisquez Cabo. 

El Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constitu
yente y Legislativa, Diputado por el Departamento de Antioquia, 

Carlos de la Cuesta. 

El Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constitu
yente y Legislativa, Diputado por el Departamento del Magdalena, 

Juan Manuel I guartin. 

El Diputado por el Departamento de Antioquia, Rufino Gutie
rrez.-£! Diputado por el Departamento de Antioquia, Victor M. 
Salazar.-El Diputado por el Departamento del Atlantica, F. de P. 
Manotas.-El Diputado por el Departamento del Atlantica, Rogelio 
Garcia H.-El Diputado por el Departamento del Atlantica, Emi-
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liano de F. Gdlvez.-El Diputado por el Departamento de Bolivar, 
Dionisio Jimenez.-El Diputado por el Departamento de Bolivar, 
Antonio R. Blanco.-El Diputado por el Departamento de Bolivar, 
Jeronimo Martinez.-El Diputado por el Departamento de Boyaca, 
Salvador Franco.-El Diputado por el Departamento de Boyaca, 
Pablo Garcia Medina.-El Diputado por el Departamento de Bo
yaca, Ignacio R. Piiieros.-El Diputado por el Departamento de 
Caldas, Juan de D. Gutierrez.-El Diputado por el Departamento 
de Caldas, A. F. Restrepo.-El Diputado por el Departamento de 
Caldas, Isaias Ramirez.-El Diputado por el Departamento del 
Cauca, Roberto Becerra Delgado.-El Diputado por el Departamen
to del Cauca, F. M. Quijano W allis.-El Diputado por el Departa
mento de Cundinamarca, Gerardo Pulecio.-El Diputado por el 
Departamento de Cundinamarca, Alejandro Herrera R.-El Diputa
do por el Departamento de Cundinamarca, A. Dulcey.-El Diputado 
por el Departamento de Galan, Rafael Antonio Orduz.-El Dipu
tado por el Departamento de Galan, Luis F. Torres E.-El Diputa
do por el Departamento de Galan, Carlos Tirado Macias.-El Di
putado por el Departamento del Huila, Daniel E. Pardo.-El Dipu
tado por el Departamento del Huila, Celso Noe Quintero.-El 
Diputado por el Departamento del Magdalena, Jose Manuel Goe
naga.-El Diputado por el Departamento del Magdalena, Jose 
Gnecco Coronado.-El Diputado por el Departamento de Narifio, 
Zenon Reyes.-El Diputado por el Departamento de Narifio, Juan 
B. Pombo.-El Diputado por el Departamento de Narifio, Venancio 
Rueda.-El Diputado por el Departamento de Santander, Luis 
Cuervo Mdrquez.-El Diputado por el Departamento de Santander, 
Francisco Sorzano.-El Diputado por el Departamento de Santan
der, Benito Herndndez.-EI Diputado por el Departamento de 
Quesada, Carlos Tavera Navas.-El Diputado por el Departamento 
de Quesada, Jose M. Pinto V.-El Diputado por el Departamento 
de Quesada, Daniel Aldana.-El Diputado por el Departamento del 
Tolima, Justo Vargas.-El Diputado por el Departamento del 
Tolima, Fabio Lozano T.-El Diputado por el Departamento del 
Tolima, Maximiliano Neira.-El Diputado por el Departamento de 
Tundama, F. Calderon R.-El Diputado por el Departamento de 
Tundama, Francisco Montaiia.-El Diputado por el Departamento 
de Tundama, Santiago Camargo.-EI Diputado por el Distrito Ca
pital, Julio Silva Silva.-El Diputado por el Distrito Capital, Jorge 
V elez.-EI Diputado por el Distrito Capital, F. de P. Mateus.
El Secretario, Gerardo Arrubla.-El Secretario, Fernando E. Baena. 
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Poder Ejecutivo Nacional.-Bogota, 22 de agosto de 1908. 

Cumplase y Ejecutese. 
(L. S.) R. REYES. 

El Ministro de Gobierno, M. Vargas. 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
Francisco Jose Urrutia. 

El Subsecretario encargado del Ministerio 
de Hacienda y Tesoro, B. Sanin Cano. 

El Ministro de Guerra, V. Calderon Reyes. 

El Ministro de Instrucci6n Publica, Emiliano I saz.a. 

El Ministro de Obras Publicas y Fomento, 

Nemesio Camacho. 

( «D. 0.>> nums. 13.397 y 13.398, del 19 de septiembre de 1908) 
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19. ACTO GENERAL ADICIONAL Y REFORMATORIO 
DE LA CONSTITUCION NACIONAL 

(14 de abril de 1909) 

En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. 

Los Diputados de la Asamblea Nacional Constituyente y Legisla
tiva par los Departamentos de Antioquia, Atl<1ntico, Bolivar, Boya
ca, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Gal::in, Huila, Magdalena, Narifio, 
Santander, Quesada, Tundama y Distrito Capital; 

Vistas el Decreta de cankter legislativo numero 143 de 1909 
( 10 de febrero ), por el cual se convoca a sesiones extraordinarias a 
la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, cuanto los di
versos proyectos de aetas reformatories de Ia Constituci6n Nacio
nal presentados por el Gobierno Ejecutivo durante las sesiones 
de la Asamblea Nacional, y por esta acordados; 

Y con el fin de reunir en un solo acto o instrumento oficial 
todos los aetas parciales de reformas constitucionales, hemos ve
nido en compilar y firmar dichas reformas en el presente Acto 
General adicional y reformatorio de la Constituci6n Nacional, asi: 
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20. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 
Por el cual se crean los Consejos Administrativos 

Departamentales 
(29 de marzo de 1909) 

Articulo 1.0 Habra en cada Departamento una corporaci6n lla
mada «Consejo Administrativo Departamentah>, compuesta del nu
mero de Consejeros que sefiale Ia ley. 

Articulo 2.0 Los Consejos Departamentales senin elegidos por 
las Municipalidades en Ia forma que determine Ia ley. 

Articulo 3.0 Los Consejos Administrativos Departamentales se 
reuniran ordinariamente cada afio en Ia capital del respectivo De
partamento, y extraordinariamente cuando el Gobernador, auto
rizado por el Gobierno, los convoque. 

Articulo 4.0 Los Consejos Administrativos Departamentales 
ejerceran las funciones atribuidas a las Asambleas por los ar
ticulos 175, 186, 187 y 190 de la Constituci6n, y por el Acto Refor
matorio numero 7 de 1905. 

Paragrafo. Las disposiciones de los articulos 191 y 192 de Ia 
Constituci6n son aplicables a los acuerdos que dicten los expre
sados Consejos. 

Articulo 5.0 La ley fijara el periodo de duraci6n de los Conse
jos Departamentales. 

Articulo 6.0 Los Consejos Administrativos Departamentales vo
taran anualmente los Presupuestos de Rentas y Gastos del respec
tivo Departamento y apropiaran las partidas necesarias para cubrir 
los gastos que les correspondan conforme a la ley. 

Articulo 7.0 Por el presente Acto quedan sustituidos los ar
ticulos 183, 184 y 189 de Ia Constituci6n. 

Articulo 8.0 La ley podra atribuirle a los Consejos Departamen
tales otras funciones ademas de las que se les confieren por el 
presente Acto Legislativo. 
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21. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 2 
Por el cual se sustituyen los artfculos I 08 y 109 

de Ia Constituci6n 
(31 de marzo de 1909) 

Articulo 1.0 El Presidente de la Republica, los Ministros del 
Despacho, los Magistrados de la Corte Suprema, el Procurador 
General de la Naci6n y los Gobernadores no podran ser elegidos 
miembros del Congreso sino seis meses despues de haber cesado 
en el ejercicio de sus funciones. 

Tampoco podni ser Senador o Representante ningtin ciudadano 
por Departamento, Circunscripci6n o Provincia Electoral, donde 
tres meses antes de las elecciones haya ejercido jurisdicci6n o 
autoridad civil, poHtica o militar. 

El desempefio de cualquiera de los cargos expresados por un 
termino que no exceda de cinco dias dentro de los periodos men
cionados no inhabilita a dichos funcionarios para que puedan ser 
elegidos miembros de las Camaras Legislativas. 

Articulo 2.0 El Presidente de la Republica no puede conferir 
empleo a los Senadores y Representantes durante el periodo de 
sus funciones y un afio despues, con excepci6n de los de Ministro 
del Despacho, Gobernador, Agente Diplomatico y Jefe Militar en 
tiempo de guerra. 

La aceptaci6n de cualquiera de estos empleos por un miembro 
del Congreso no produce vacante en la Camara respectiva; pero 
el Senador o Representante que los hubiere aceptado no podra 
ocupar su puesto como tal sino cuando haya cesado en el ejercicio 
de sus nuevas funciones. Si Ia cesaci6n ocurriere durante las se
siones de una legislatura, el funcionario cesante no podra volver 
al Congreso en ella, sino en Ia pr6xima reuni6n, dentro del res
pectivo perlodo. 

Articulo 3.0 Quedan, en consecuencia, sustitufdos los artfcu
los 108 y 109 de la Constituci6n. 
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22. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 3 
Por el cual se sustituye el articulo 3.0 de Ia Constituci6n 

Nacional 
(2 de abril de 1909) 

Articulo (mico. El territorio de la Republica tiene por limites 
con el de las naciones limitrofes los que se hubieren fijado, o en lo 
sucesivo se fijaren, por tratados publicos debidamente aprobados 
y ratificados conforme a la Constituci6n y leyes de la Republica o 
por sentencias arbitrales cumplidas y pasadas en autoridad de cosa 
juzgada. 
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23. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 4 
Por el cual se determina el perfodo de duracl6n 
de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional 

(7 de abril de 1909) 

Articulo 1.0 Las sesiones ordinarias de las Camaras Legislati
vas duraran sesenta dfas, pasados los cuales el Gobierno podra de
clararlas en receso o prorrogar sus sesiones como extraordinarias. 

Articulo 2.0 Los Senadores duraran tres aiios, y seran reelegi
dos indefinidamente. 

Articulo 3.0 Los Representantes duraran en el ejercicio de 
sus funciones por dos aiios, y seran reelegibles indefinidamente. 

Articulo 4.0 Por el presente Acto Legislativo quedan derogados 
el articulo 2.0 del Acto Legislativo ntunero 1 de 1907 y los ar
dculos 95 y 101 de Ia Constituci6n. 
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24. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 5 
Por el cual se reforma el sefialado con el numero 5 de 1905 

(14 de abril de 1909) 

Articulo 1.0 En caso de falta temporal o absoluta del Presi
dente de la Republica, lo reemplazani el Ministro que para esto 
haya aquel designado de antemano. A falta del Ministro en quien 
haya recaido esta designaci6n, se encargara del Poder Ejecutivo 
otro de los Ministros en el arden de precedencia establecido por 
la ley; a falta de Ministros, se encargani del Poder Ejecutivo el 
Gobernador del Distrito Capital o del Departamento que se halle 
mas cercano de la capital de la Republica, por su arden. 

Paragrafo. La designaci6n que haga el Presidente puede re
vocarla en cualquier tiempo y hacer una nueva. 

Articulo 2.0 En caso de falta absoluta del Presidente de la Re
publica el Ministro o Gobernador que se encargue accidentalmente 
del Poder Ejecutivo, conforme al articulo anterior, convocani el 
Congreso dentro de los ocho dias siguientes para que en el curso 
de los sesenta dias posteriores a la falta del titular proceda a 
elegir el ciudadano que deba reemplazar al Presidente por el 
tiempo que falte del periodo constitucional. Si el Designado no 
convocare en el termino expresado el Congreso, este se reunira 
por derecho propio con tal objeto. 

Si el Congreso estuviere reunido cuando ocurra la falta ab
soluta del Presidente de la Republica, procedeni inmediatamente 
a elegir el ciudadano que deba reemplazarlo por lo que falta del 
periodo constitucional. 

Paragrafo (transitorio). En caso de ocurrir la falta absoluta 
del Presidente antes de la instalaci6n del pr6ximo Congreso Na
cional , la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, por de-
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recho propio, llenani las funciones que por el presente Acto co
rrespondan al Congreso. 

Articulo 3.0 Quedan en toda su fuerza y vigor los articulos 1.0 , 

4.0
, S.o y 6.0 del Acto Legislativo num,ero 5 de 1905 (30 de marzo), 

y derogados los articulos 2.0 y 3.0 del mismo Acto. 

Bogota, 14 de abril de 1909. 

El Presidente de Ia Asamblea Nacional Constituyente y Legis
lativa, Diputado por el Departamento del Huila, 

Aurelio Mutis. 

El Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constitu
yente y Legislativa, Diputado por el Departamento del Cauca, 

J. M. Quijano Wallis. 

El Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constitu
yente y Legislativa, Diputado por el Departamento de Caldas, 

Esteban Jaramillo. 

El Diputado por el Departamento de Antioquia, Victor M. Sa
lazar.-EI Diputado por el Departamento de Antioquia, Rufino Gu
tierrez.-EI Diputado por el Departamento de Antioquia, Manuel 
R. del Corral.-EI Diputado por el Departamento del Atlantica, 
F. de P. Manotas.-El Diputado por el Departamento del Atlan
tica, Enrique Perez.-El Diputado por el Departamento del Atlan
tico, Alfredo Vasquez Cobo.-El Diputado por el Departamento de 
Bolivar, Diego Martinez C.-El Diputado por el Departamento de 
Bolivar, Pedro V elez.-El Diputado por el Departamento de Boli
var, Ram6n B. Jimeno.-El Diputado por el Departamento de 
Boyaca, Salvador Franco.-El Diputado por el Departamento de 
Boyaca, Pablo Garda Medina.-El Diputado por el Departamento 
de Boyaca, Ignacio R. Pifieros.-EI Diputado por el Departamento 
de Caldas, Juan de D. Gutierrez.-El Diputado por el Departamen
to de Caldas, Max Grillo.-El Diputado por el Departamento del 
Cauca, Sim6n Hurtado.-EI Diputado por el Departamento de Cun
dinamarca, Arcadia Dulcey.-EI Diputado por el Departamento de 
Cundinamarca, Gerardo Pulecio.-EI Diputado por el Departamen
to de Cundinamarca, Alejandro Herera Restrepo.-El Diputado 
por el Departamento de Galan, Luis F. Torres E.-El Diputado por 
el Departamento de Galan, Rafael Antonio Orduz.-El Diputado 
por el Departamento de Galan, Carlos Tirado Macfas.-EI Diputado 
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por el Departamento del Huila, Celiano Dussan.-El Diputado por 
el Departamento del Huila, C. Cuervo Mdrquez.-El Diputado por 
el Departamento del Magdalena, Jose Manuel Goenaga.-El Dipu
tado por el Departamento del Magdalena, Jose Gnecco Laborde.
El Diputado por el Departamento del Magdalena, Jose D. Ddvila.
El Diputado por el Departamento de Narifio, Juan B. Pombo.
El Diputado por el Departamento de Narifio, Venancio Rueda.
El Diputado por el Departamento de Narifio, Jaime Cordoba.
El Diputado por el Departamento de Santander, Luis Cuervo Mdr
quez.-El Diputado por el Departamento de Santander, Carlos 
Tavera Navas.-El Diputado por el Departamento de Santander, 
Benito Herndndez.-El Diputado por el Departamento de Que
sada, Jose Maria Pinto V.-El Diputado por el Departamento de 
Quesada, Edmundo Cervantes.-El Diputado por el Departamento 
de Quesada, D. Aldana.-El Diputado por el Departamento del 
Tolima, Maximiliano Neira.-El Diputado por el Departamento del 
Tolima, Justo Vargas.-El Diputado por el Departamento del To
lima, Antonio Olano.-El Diputado por el Departamento de Tun
dama, Francisco Montana.-El Diputado por el Departamento de 
Tundama, F. Calderon R.-El Diputado por el Departamento de 
Tundama, Santiago Camargo.-El Diputado por el Distrito Capital, 
D. Euclides de Angulo.-El Diputado por el Distrito Capital, F. de 
P. Mateus.-El Diputado por el Distrito Capital, Ramon Rebolle
do.-El Secretario, Gerardo Arrubla.-El Secretario, Fernando E. 
Baena. 

Poder Ejecutivo Nacional.-Bogota, 14 de abril de 1909. 

Cumplase y ejecutese. 
(L. S.) 

El Ministro de Gobiemo, 
R. REYES. 

M. Vargas. 
El Ministro de Relaciones Exteriores, 

Francisco Jose Urrutia. 
El Ministro de Hacienda y Tesoro, N emesio Camacho. 
El Ministro de Guerra, Jorge Holguin. 
El Ministro de Instrucci6n Publica, 

Antonio Gomez Restrepo. 
El Subsecretario de Obras Publicas, encargado del Despacho, 

Lorenzo Manrique. 

(«D. 0.» nums. 13.649 y 13.650, del 6 de mayo de 1909) 
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25. ACTO LEGISLATIVO NUMERO I 
Por el cual se interpreta el articulo 6.0 del Acto legislativo 

numero 9 de 17 de abril de 1905 
(28 de mayo de 1910) 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo Unico. Las funciones que ejerceni la Asamblea Na
cional , en sustituci6n del Congreso y en conformidad con lo dis
puesto en el articulo 6.0 del Acto Legislativo numero 9 de 17 de 
abril de 1905, son todas aquellas que por la Constituci6n y las 
leyes corresponden ejercer al Congreso y a cada una de sus Ca
maras. 

Dado en Bogota a 25 de mayo de 1910. 

El Presidente, Ramon Arango. 

El Secretario, Marcelino Uribe Arango. 

Poder E jecutivo.-Bogota, 28 de mayo de 1910. 

Publiquese y Ejecutese. 

(L. S.) RAMON GONZALEZ VALENCIA. 

El Ministro de Gobierno. Miguel Abadia Mendez. 

(«D. 0.» num. 14.005, del 1 de junio de 1910) 
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26. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 2 
Reformatorlo de Ia Constituci6n Nacional 

(6 de junio de 1910) 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo 1.0 En caso de falta accidental del Presidente de la 
Republica y en caso de falta absoluta, mientras se verifica nueva 
elecci6n, ejercera el Poder Ejecutivo, por su orden, el Primero o 
el Segundo Designado que el Congreso elegira cada aiio. 

Panigrafo. Cuando por cualquier causa no hubiera hecho el 
Congreso elecci6n de Designados conservanin el caracter de tales 
los anteriormente elegidos. 

Articulo 2.0 A falta de Designados entraran a ejercer el Poder 
Ejecutivo los Ministros, en el orden que establezca la ley, y en 
su defecto, los Gobernadores, siguiendo estos cl orden de proxi
midad de su residencia a la capital de la Republica. 

Articulo 3.0 Son faltas absolutas del Presidente: su muerte; 
su renuncia aceptada; la destituci6n decretada por sentencia; la 
incapacidad fisica permanente, y el abandono del puesto, decla
radas estas dos ultimas por el Senado. 

Articulo 4.0 (transitorio). El periodo de los Designados que 
nombre la Asamblea Nacional en sus presentes sesiones, durara 
desde el dia de la elecci6n hasta el 31 de marzo de 1911. 

Articulo 5.0 Quedan derogadas todas las disposiciones consti
tucionales y legales que sean contrarias al presente Acto. 

Dado en Bogota, a 2 de junio de 1910. 
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El Presidente, 
Ramon Arango 

El Secretario, 
Marcelino Uribe Arango 

Poder Ejecutivo.-Bogota, 6 de junio de 1910. 

Publiquese y Ejecutese, 

El Ministro de Gobierno, 
RAM6N GONZALEZ VALENCIA 

Miguel Abadia Mendez 

(«D. 0 .» num. 14.011, del 8 de junio de 1910) 
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27. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 3 
Reformatorio de Ia Constituci6n Nacional 

(31 de octubre de 1910) 

En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE COLOMBIA 

DECRETA: 

TITULO I 

Articulo 1.0 Son limites de la Republica con las naciones veci
nas los siguientes: con la de Venezuela, los fijados por el Laudo 
Arbitral del Rey de Espana; con la de Costa Rica, los sefialados 
por el Laudo Arbitral del Presidente de la Republica Francesa; 
con el Brasil, los determinados por el Tratado celebrado con esa 
Republica, en la parte delimitada con el, y el resto, los que tenia 
el Virreinato de la Nueva Granada con las posesiones portugue
sas en 1810; con la Republica del Ecuador, provisionalmente, los 
fijados en la Ley colombiana de 25 de junio de 1824, y con el 
Peru, los adoptados en el Protocolo Mosquera-Pedemonte, en des
arrollo del Tratado de 22 de septiembre de 1829. 

Las lineas divisorias de la Republica con las r.aciones limitrofes 
s6lo podn'm variarse en virtud de Tratados publicos debidamente 
aprobados por ambas Camaras Legislativas. 

Articulo 2.0 El territorio nacional se dividira en Departamen
tos, y estos en Municipios o Distritos Municipales. 

La ley puede decretar la formaci6n de nuevas Departamentos, 
desmembrando los existentes, cuando haya sido solicitada por las 
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tres cuartas partes de los Concejeros Municipales de la comarca 
que ha de formar el nuevo Departamento, y siempre que se llenen 
estas condiciones: 

t.a Que el nuevo Departamento tenga por lo menos 250.000 ha
bitantes y 250.000 pesos oro de renta anual. 

2.8 Que aquel o aquellos de que fuere segregado quede, cada 
uno, con una poblaci6n de 250.000 habitantes, por lo menos, y 
con una renta anual no menos de 250.000 pesos. 

3.8 Que la creaci6n sea decretada por una ley aprobada por 
dos legislaturas anuales sucesivas. 

Para Ia supresi6n de cualquier Departamento que se cree con 
posterioridad al presente Acto legislativo, bastara una ley apro
bada en la forma ordinaria, siempre que durante el debate se 
compruebe que la entidad que va a suprimirse carece de alguna 
de las condiciones expresadas. 

La ley podni segregar Municipios de un Departamento, o supri
mir Intendencias, y agregar estas y aquellos a otro u otros De
partamentos limitrofes. 

TITULO III~ 

Articulo 3.0 El legislador no podra imponer la pena capital en 
ning(m caso. 

Articulo 4.0 Ninguna ley que establezca un monopolio podra 
aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los 
individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejer
cido de una industria lfcita. 

Ning(m monopolio podra establecerse sino como arbitrio ren
tistico y en virtud de ley. 

Solo podran concederse privilegios que se refieran a inventos 
utiles y a vias de comunicaci6n. 

Articulo 5.0 En tiempo de paz nadie podra ser privado de su 
propiedad en todo o en parte, sino por pena o apremio, o indem
nizaci6n, o contribuci6n publica, definidos por el legislador, podra 
haber enajenaci6n forzosa mediante mandamiento judicial, y se 
indemnizara el valor de la propiedad antes de verificarse la ex
propiaci6n. 

• La alteraci6n num~rica que se observa en el texto corresponde a Ia pu. 
blicaci6n original del Diario Oficial, y se respeta en esta edici6n. 
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Articulo 6.0 En tiempo de paz solamente el Congreso, las Asam
bleas Departamentales y los Concejos Municipales podrin impo
ner contribuciones. 

Articulo 7.0 Queda prohibida en absoluto toda nueva emisi6n 
de papel moneda de curso forzoso. 

TITULO VI 

Articulo 8.0 Las Camaras Legislativas se reuninin por derecho 
propio cada afio, el dia 20 de julio, en la capital de la Republica. 
Si por cualquier causa no pudieren hacerlo en la fecha indicada, 
se reuniran tan pronto como fuere posible dentro del afio. 

Las sesiones del Congreso duraran noventa dias, y podnm pro
rrogarse basta por treinta mas, si asi lo disponen los dos tercios 
de los votos de una y otra Camara. 

Podra tambien reunirse el Congreso por convocaci6n del Go
bierno, y entonces se ocupara en primer lugar en los negocios que 
este someta a su consideraci6n. En tal caso durani reunido por el 
tiempo que el mismo Gobierno determine. 

Articulo 9.0 El Congreso se reunira en un solo Cuerpo (mica· 
mente para dar posesi6n al Presidente de la Republica y para 
elegir Designados. 

En tales casos, el Presidente del Senado y el de la Camara 
seran respectivamente Presidente y Vicepresidente del Congreso. 

Articulo 10. El Congreso elegira cada afio dos Designados, pri
mero y segundo, quienes ejerceran por su orden el Poder Eje
cutivo a falta del Presidente. 

TITULO VIII 

Articulo 11. El Senado se compondra de tantos miembros 
cuantos correspondan a la poblaci6n de la Republica, a raz6n de 
uno por cada 120.000 habitantes y uno mas por toda fracci6n no 
menor de 50.000. Por cada Senador se elegiran dos suplentes. 

Articulo 12. Los Senadores senin elegidos por Consejos Elec
torales. 

Articulo 13. Corresponde a las Asambleas Departamentales 
elegir los miembros de los Consejos Electorales en la proporci6n 
de uno por cada 30.000 habitantes del respectivo Departamento. 

Articulo 14. La ley dividinl el territorio nacional en Circuns-
25 
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cripciones Senatoriales de uno o mas Departamentos, de manera 
que puedan tener representaci6n las minorias. 

Articulo 15. La elecci6n de Senadores no podra recaer en in
dividuos que pertenezcan al respective Consejo Electoral. 

Articulo 16. Los Senadores duranin cuatro afios en el ejerci
cio de sus funciones y son reelegibles indefinidamente. 

Articulo 17. Es atribuci6n del Senado, ademas de las que se
fiala el articulo- 98 de la Constituci6n, elegir cuatro Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, de ternas pre
sentadas por el Presidente de la Republica. 

TITULO IX 

Articulo 18. La Camara de Representantes se compondra de 
tantos individuos cuantos correspondan a la poblaci6n de la Re
publica, a raz6n de uno por cada cincuenta mil habitantes. 

Por cada Representante se elegiran dos suplentes. 
Articulo 19. Los Representantes duraran en el ejercicio de sus 

funciones dos afios y senin reelegibles indefinidamente. 
Articulo 20. Son atribuciones de la Camara de Representantes: 
1.a Examinar y fenecer definitivamente la cuenta general del 

Tesoro. 

2.a Iniciar la formaci6n de las leyes que establezcan contribu
ci6n u organicen el Ministerio Publico. 

3.a Elegir cinco Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
y sus suplentes, de ternas que presente el Presidente de la Repu
blica. 

4.a Acusar ante el Senado, cuando hubiere justas causas, al Pre
sidente de la Republica, a los Ministros del Despacho, al Procurador 
General de la Naci6n y a los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia. 

S.a Conocer de los denuncios y quejas que ante ella se presen
ten por el Procurador General de la Naci6n o por particulares, 
contra los expresados funcionarios, y si prestan merito, fundar en 
ellos acusaci6n ante el Senado. 
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TITULO X 

Articulo 21. Ningl.ln miembro del Congreso podni ser aprehen
dido ni llamado a juicio civil o criminal sin permiso de la Camara 
a que pertenezca, durante el periodo de las sesiones, cuarenta dias 
antes y veinte despues de estas. En caso de flagrante delito podra 
ser detenido el delincuente, y sera puesto inmediatamente a dispo
sici6n de la Camara respect1va. 

Articulo 22. El Presidente de la Republica, los Ministros del 
Despacho, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Pro
curador General de la Naci6n y los Gobernadores no podran ser 
elegidos miembros del Congreso sino tres meses despues de haber 
cesado en el ejercicio de sus funciones. 

Tampoco podra ser Senador o Representante ningl.ln individuo 
por Departamento o Circunscripci6n Electoral donde tres meses 
antes de las elecciones haya ejercido jurisdicci6n o autoridad civil, 
politica o militar. 

Articulo 23. El Presidente de la Republica no podni conferir 
empleo a los Senadores o Representantes que hubieren ejercido el 
cargo durante el periodo de sus funciones, con excepci6n de los 
Ministros del Despacho, Gobernador, Agente Diplomatico y Jefe 
Militar en tiempo de guerra. 

La infracci6n de este precepto vicia de nulidad el nombra
miento. 

La aceptaci6n de cualquiera de aquellos empleos por un miem
bro del Congreso produce vacante absoluta en la respectiva Camara, 
excepto la del cargo de Ministro del Despacho, que no la produce 
sino transitoria, durante el tiempo en que desempefie el empleo. 

Articulo 24. En caso de falta de un miembro del Congreso, sea 
temporal o absoluta, le subrogara el respectivo suplente. 

TITULO XI 

Articulo 25. El Presidente de la Republica sera elegido en un 
mismo dia por el voto directo de los ciudadanos que tienen dere
cho a sufragar para Representantes, y para un periodo de cuatro 
afios, en la forma que determine la ley. 

Articulo 26. En caso de falta temporal del Presidente de la Re
puublica, y en caso de falta absoluta mientras se verifica nueva 
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elecci6n, ejerceni el Poder Ejecutivo, por su orden, el primero o 
el segundo Designado que el Congreso elegira cada afio. 

Cuando por cualquier causa no hubiere hecho el Congreso elec
ci6n de Designados, conservar{m el cankter de tales los anterior
mente elegidos. A falta de Designados entranin a cjercer el Poder 
Ejecutivo los Ministros, en el orden que establezca la ley, y en su 
defecto, los Gobernadores, siguiendo estos el orden de proximi
dad de su residencia a la capital de la Republica. 

Son faltas absolutas del Presidente: 
Su muerte, su renuncia aceptada, la destituci6n decretada por 

sentencia, la incapacidad fisica permanente, y el abandono del pues
to, declarados estos dos ultimos por el Senado. 

Articulo 27. En caso de falta absoluta del Presidente de la 
Republica, el Encargado del Poder Ejecutivo convocara a elecciones 
para dentro de los sesenta dias siguientes. 

El Encargado del Poder Ejecutivo continuani ejerciendolo cuan
do falte un aiio o menos para terminar el periodo, sin convocar a 
nuevas elecciones. 

Articulo 28. El Presidente de la Republica no es reelegible en 
ningtJ.n caso para el periodo inmediato. 

No podni tampoco ser elegido Presidente de la Republica ni 
Designado el ciudadano que a cualquier titulo hubiere ejercido el 
Poder Ejecutivo dentro del aiio inmediatamente anterior a la elec
ci6n. 

Articulo 29. El Presidente de la Republica, o quien haga sus 
veces, sera responsable por sus actos u omisiones que violen la 
Constituci6n o las leyes. 

Articulo 30. NingtJ.n acto del :?residente, excepto el de nombra
miento y remoci6n de Ministros, tendni valor ni fuerza alguna 
mientras no sea refrendado y comunicado por el Ministro del ramo 
respective, quien por el mismo hecho se constituye responsable. 

Articulo 31. El Presidente de Ia Republica durante el periodo 
para que sea elegido, y el que se halle encargado del Poder Eje
cutivo, mientras Io ejerza, no podnin ser perseguidos ni juzgados 
por delitos, sino en virtud de acusaci6n de la Camara de Represen
tantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a forma
cion de causa. 

Articulo 32. EI Presidente de la Republica o quien haga sus 
veces no podra salir del territorio de la Naci6n durante el ejercicio 
de su cargo y un aiio despues, sin permiso del Senado. La infrac-
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cion de esta disposicion estando alguno de aquellos en el ejercicio 
de su cargo, implica abandono del puesto. 

Articulo 33. En caso de guerra exterior o de conmoci6n inte
rior podra el Presidente, con la firma de todos los Ministros, de
clarar turbado el orden publico y en estado de sitio toda la Repu
blica o parte de ella. Mediante tal declaracion, el Gobierno tendra, 
ademas de las facultades legales, las que, conforme a las reglas 
aceptadas par el Derecho de Gentes, rigen para la guerra entre 
naciones. 

Los decretos que dentro de estos limites dicte el Presidente ten
dran cankter obligatorio, siempre que Beven la firma de todos los 
Ministros. 

El Gobierno no puede derogar las leyes por medio de los ex
presados decretos. Sus facultades se limitan a la suspension de las 
que sean incompatibles con el estado de sitio. 

El Gobierno declarara restablecido el orden publico tan pronto 
como haya cesado la guerra exterior o se haya reprimido el alza
miento; y dejaran de regir los decretos de caracter extraordinario 
que haya dictado. 

Seran responsables el Presidente y los Ministros cuando decla
ren turbado el orden publico sin haber ocurrido el caso de guerra 
exterior o de conmocion interior; y lo senin tambien, lo mismo que 
los demas funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido 
en el ejercicio de las facultades concedidas en el presente articulo. 

Restablecido el orden publico, el Gobierno convocani el Con
greso y le pasara una exposicion motivada de sus providencias. 

En el caso de guerra exterior el Gobierno convocara el Congreso 
en el Decreto en que declare turbado el orden publico y en es
tado de sitio la Republica, para que se reuna dentro de los sesenta 
dias siguintes, y si no lo convocare, podra el Congre'so reunirse por 
derecho propio. 

Articulo 34. Corresponde al Presidente de la Republica, como 
suprema autoridad administrativa, dirigir las relaciones diplomati
cas y comerciales con las demas potencias o soberanos; nombrar 
los Agentes Diplom~ticos, recibir los Agentes respectivos y celebrar 
con potencias extranjeras Tratados y Convenios, que se someteran 
a la aprobacion del Congreso. 

1199 



TITULO XV 

Articulo 35. La Corte Suprema de Justicia se compondn\ de 
nueve Magistrados. La ley la dividira en Salas, sefialara a cada una 
de ellas los asuntos de que debe conocer separadamente, y deter
minani aquellos en que deba intervenir toda la Corte. 

Articulo 36. El periodo de los Magistrados de la Corte Supre
ma sera de cinco afios, y de cuatro el de los Magistrados de los 
Tribunales Superiores. Unos y otros podran ser reelegidos indefi
nidamente. 

Articulo 37. El Presidente de la Corte Suprema sera elegido 
cada afio por la misma Corte. 

Articulo 38. Los Magistrados de los Tribunales Superiores y los 
suplentes respectivos seran nombrados por la Corte Suprema, de 
ternas que presenten las respectivas Asambleas Departamentales. 

Articulo 39. El Gobierno nombrara los Magistrados interinos 
de la Corte Suprema de Justicia, y los Gobernadores respectivos 
nombran1n los de los Tribunales Superiores, cuando las faltas de 
los principales no puedan ser llenadas por los suplentes. 

Articulo 40. En todo caso de incompatibilidad entre la Consti
tuci6n y la ley se aplicanin de preferencia las disposiciones cons
titucionales. 

Articulo 41. A Ia Corte Suprema de Justicia se le confia la guar
da de Ia integridad de la Constituci6n. En consecuencia, ademas de 
las facultades que le confieren esta y las !eyes, tendra la siguiente: 

Decidir definitivamente sabre la exequibilidad de los Actos le
gislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el 
Gobierno, o sabre todas las !eyes o decretos acusados ante ella 
por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia 
del Procurador General de la Naci6n. 

Articulo 42. La ley estableceni Ia jurisdicci6n contencioso admi
nistrativa. 

TITULO XVII 

Articulo 43. Todos los ciudadanos eligen directamente Conce
jeros Municipales y Diputados a las Asambleas Departamentales. 

Articulo 44. Los ciudadanos que sepan leer y escribir, o tengan 
una renta anual de trescientos pesos, o propiedad rafz de valor de 
mil pesos, elegira.n directamente Presidente de la Republica y Re
presentantes. 
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Articulo 45. En toda elecci6n en que se vote por mas de dos 
individuos, aquella se bani por el sistema del voto incompleto, o 
del cuociente electoral, o del voto acumulativo, u otro cualquiera 
que asegure la representaci6n proporcional de los partidos. La ley 
determinara la manera de hacer efectivo este derecho. 

Articulo 46. Compete a la ley hacer la demarcaci6n de Distri
tos Electorales para la elecci6n de Representantes, y a las Asam
bleas Departamentales hacer la demarcaci6n de Distritos Electo
rales para la elecci6n de Diputados, si el sistema electoral que se 
adopte exige la formaci6n de Distritos Electorales. En tal caso nin
guno de estos podnl. elegir menos de tres Representantes o Di
putados. 

TITULO XVIII 

Articulo 47. El territorio de la Republica se divide para la Ad
ministraci6n Publica en Departamentos. Cada uno de estos sera 
regido por un Gobernador, que sera a un mismo tiempo Agente 
del Poder Ejecutivo y Jefe de la Administraci6n Seccional. 

Articulo 48. Los Departamentos tendr{m independencia para la 
administraci6n de los asuntos seccionales, con las limitaciones que 
establece la Constituci6n. 

Articulo 49. Los Departamentos se dividen en Distritos Muni
cipales. Para el mejor servicio administrative la ley puede esta
blecer divisiones provinciales u otras. 

Articulo 50. Los bienes y rentas de los Departamentos, asi 
como los de los Municipios, son propiedad exclusiva, respectiva
mente, de cada uno de ellos, y gozan de las mismas garantias que 
las propiedades y rentas de los particulares. No podran ser ocu
padas estas propiedades sino en los mismos terminos en que lo 
sea la propiedad privada. El Gobierno Nacional no podni conceder 
exenciones de derechos departamentales ni municipales. 

Articulo 51. Los bienes, derechos, valores y acciones que por 
leyes o .por decretos del Gobierno Nacional o por cualquier otro 
titulo pertenecieron a los extinguidos Estados Soberanos, conti
nuanin siendo propiedad de los respectivos Departamentos. Excep
tuanse los inmuebles que se especifican en el articulo 202 de la 
Constituci6n. 

Articulo 52. Habra en cada Departamento una corporaci6n ad
ministrativa denominada Asamblea Departamental, que se reunini 
cada afio en la capital del Departamento. 
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Articulo 53. Las Asambleas Departamentales seran de elec
cion popular y se compondn3.n de los Diputados que correspon
dan a la poblacion de los Departamentos, a razon de uno por 
cada doce mil habitantes y uno por cada fraccion que pase de 
seis mil. La ley podra variar esta base de eleccion y fijara la 
epoca y duraci6n de las sesiones. 

Articulo 54. Corresponde a las Asambleas: 
1.0 Reglamentar por medio de ordenanzas y de acuerdo con 

los preceptos constitucionales los establecimientos de instrucci6n 
primaria y secundaria y los de beneficencia, cuando fueren cos
teados con fondos del Departamento. 

2.0 Dirigir y fomentar por medio de ordenanzas y con los re
cursos propios del Departamento, las industrias establecidas y la 
introduccion de otras nuevas, la importacion de capitales extran
jeros, Ia colonizaci6n de tierras pertenecientes al Departamento, 
la apertura de caminos y de canales navegables, Ia construcci6n 
de vias ferreas, la explotaci6n de bosques de propiedad del Depar
tamento, la canalizacion de rios , lo relativo a la policia local, Ia 
fiscalizaci6n de las rentas y gasto de los Distritos y cuanto se re
fiera a los intereses seccionales y al adelantamiento interno. 

3.0 Organizar las Contadurias o Tribunales de Cuentas de los 
Departamentos, nombrar los Contadores o Magistrados correspon
dientes y presentar sendas ternas para el nombramiento de los 
Fiscales de los Tribunales y Juzgados Superiores y de sus res
pectivos suplentes . 

4.° Crear y suprimir Municipios con arreglo a la base de la 
poblacion que determine la ley, y segregar o agregar terminos 
municipales, consultando los intereses locales. Si de un acto de 
agregacion o segregacion se quejare alglln vecindario i!lteresado 
en el asunto, la resoluci6n definitiva correspondera al Congreso. 

5.0 La creaci6n y supresi6n de Circuitos de Notaria y de Re
gistro y la fijaci6n del numero de empleados departamentales, sus 
atribuciones y sueldos. 

6.0 Llenar las demas funciones que les sefialen la Constitu
ci6n y las !eyes. 

Articulo 55. Las Asambleas votaran anualmente el presupuesto 
de rentas y gastos del respective Departamento. 

Articulo 56. Las Asambleas Departamentales, para cubrir los 
gastos de administraci6n que les correspondan, podnin establecer 
contribuciones con las condiciones y dentro de los limites que 
fije la ley. 
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Articulo 57. Las ordenanzas de las Asambleas son obligatorias 
mientras no sean anuladas por la autoridad judicial en la forma 
que prescriba la ley. 

Articulo 58. Los particulares agraviados por actos de las Asam
bleas pueden recurrir al Tribunal competente, y este, por pronta 
providencia, cuando se trate de un grave perjuicio, podra suspen
der el acto denunciado. 

Articulo 59. Son atribuciones del Gobernador: 
1.• Cumplir y hacer que se cumplan en el Departamento las 

6rdenes del Gobierno. 
2.• Dirigir la acci6n administrativa en el Departamento, nom

brando y separando sus agentes, reformando o revocando los ae
tas de estos y dictando las providencias necesarias en todos los 
ramos de Ia administraci6n. 

3.• Llevar Ia voz del Departamento y representarlo en asun
tos politicos y administrativos. 

4.• Auxiliar Ia justicia como lo determina Ia ley. 
5.• Ejercer el derecho de vigilancia y protecci6n sobre las cor

poraciones oficiales y establecimientos publicos. 
6.• Sancionar en la forma legal las ordenanzas que expidan las 

Asambleas Departamentales. 
7.• Revisar los actos de las Municipalidades y de los Alcaldes 

por motivos de inconstitucionalidad o de ilegalidad, revocar los 
ultimos y pasar los primeros a Ia autoridad judicial, para que esta 
decida sobre su exequibilidad. 

8.• Las demas atribuciones que por la ley le competan. 
Articulo 60. El Gobemador podra requerir el auxilio de Ia fuer

za armada, y el Jefe Militar obedecera sus instrucciones, salvo las 
disposiciones especiales que dicte el Gobiemo. 

Articulo 61. En cada Distrito Municipal habra una corporaci6n 
de elecci6n popular, que se designara con el nombre de Concejo 
Municipal. 

Articulo 62. Corresponde a los Concejos Municipales ordenar 
lo conveniente por medio de acuerdos o reglamentos interiores 
para Ia administraci6n del Distrito; votar, en conformidad con 
la Constituci6n, Ia ley y las ordenanzas expedidas por las Lsam
bleas, las contribuciones y gastos locales; llevar el movimiento 
anual de Ia poblaci6n; formar el censo civil cuando lo determine 
Ia ley; nombrar Jueces, Personeros y Tesoreros Municipales y 
ejercer las demas funciones que les sean sefialadas. 

Articulo 63. Los acuerdos de los Concejos Municipales son 
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obligatorios mientras no sean anulados por la autoridad judicial. 
Articulo 64. Los particulares agraviados por actos de los Con

cejos Municipales podnin recurrir al Juez, y este, por pronta 
providencia, suspendeni el acto denunciado por causa de incons
titucionalidad o ilegalidad. 

Articulo 65 . En todo Municipio habra un Alcalde que ejercera 
las funciones de agente del Gobernador y que sera Jefe de la 
administraci6n municipal. 

TITULO XIX 

Articulo 66. El Poder Ejecutivo formara anualmente el Pre
supuesto de rentas y gastos y lo presentara al Congreso en los 
primeros diez dias de sus sesiones anuales. 

Articulo 67. En tiempo de paz no se podra establecer contri
buci6n o impuesto que no figure en el Presupuesto de rentas, ni 
hacer erogaci6n del Tesoro que no se halle incluida en el de 
gastos. 

Articulo 68. El Poder Ejecutivo no podra abrir los creditos su
plementales y extraordinarios de que trata el articulo 208 de la 
Constituci6n, ni hacer traslaciones dentro del Presupuesto, sino 
en las condiciones y por los tnimites que la ley establezca. 

Articulo 69. Ninguna contribuci6n indirecta ni aumento de im
puesto de esta clase empezara a cobrarse sino seis meses despues 
de promulgada la ley que establezca la contribuci6n o el aumento. 

TITULO XX 

Articulo 70. La Constituci6n solo podra ser reformada por un 
Acto legislative discutido primeramente y aprobado por el Con
greso en la forma ordinaria; y de igual modo considerado en la 
reuni6n anual subsiguiente, y aprobado en esta, por ambas Ca
maras, en segundo y tercer debates, por la mayoria absoluta de 
los individuos que componen cada una de elias. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Articulo A) Las fechas iniciales de los pr6ximos periodos de 
las corporaciones y funcionarios de que tratan Ia Constituci6n y 
el presente Acto reformatorio de ella senin las siguientes: 
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La del Congreso Nacional, el 20 de julio de 1911. 
La del Presidente de la Republica, el 7 de agosto de 1914. 
La de las Asambleas Departamentales, el 10 de marzo de 1911. 
La de la Corte Suprema de Justicia, el 10 de mayo de 1915. 
La presente Asamblea elegini los dos Magistrados que completan 

el numero de nueve seiialado por este Acto, y el periodo de todos 
terminani el 30 de abril de 1915. 

La de los Tribunales Superiores, el 1.0 de mayo de 1911. 
Articulo B) Los delitos castigados con pena de muerte en el 

C6digo Penal, lo senin en adelante con veintc afios de presidio, 
mientras la ley dispone otra cosa. 

Articulo C) Mientras el Congreso y las Asambleas no hayan 
dictado las !eyes y ordenanzas correspondientes, el Gobierno pro
veer::} lo necesario en materia de division territorial electoral. 

Articulo D) Der6gase el articulo 180 de la Constituci6n, que 
establece Jueces de Escrutinio. 

Articulo E) Quedan derogadas las disposiciones de la Consti
tuci6n Nacional de 5 de agosto de 1886, que sean contrarias al 
presente Acto legislative, y todos los Actos legislativos expedidos 
por Ia Asarnblea Nacional anteriores al presente. 

Articulo F) Mientras se reune el pr6ximo Congreso, de acuer
do con el presente Acto reformatorio de la Constituci6n, la actual 
Asamblea Nacional continuani en ejercicio de sus funciones para 
el caso de que el Gobierno juzgue necesario convocarla. 

Articulo G) El presente Acto legislative regira des de su san
cion para los altos poderes nacionales, y para Ia Naci6n despues 
de treinta dias de publicado en el «Diario Oficial». 

Dado en Bogota, a 27 de septiembre de 1910. 

El Presidente de Ia Asamblea Nacional, Diputado por la Cir
cunscripci6n Electoral de Santa Rosa, 

Luis A. Mesa 

El Primer Vicepresidente, Diputado porIa Circunscripci6n Elec
toral de Neiva, Jose M. Lomabana Barreneche.-El Segundo Vi
cepresidente, Diputado por Ia Circunscripci6n Electoral de Bo
gota, Eduardo Restrepo Saenz.-El Diputado por Ia Circunscrip
ci6n Electoral de Antioquia, Ramon Arango.-El Diputado por 
la Circunscripci6n Electoral de Antioquia, Jesus del Corral.
El Diputado por la Circunscripci6n Electoral de Antioquia, Ni-

1205 



colds Esguerra.-EI Diputado por Ia Circunscripci6n Electoral 
de Barranquilla, Abel Carbonell.-EI Diputado por Ia Circuns
cripci6n Electoral de Barranquilla, Clemente Salazar M. - El 
Diputado por Ia Circunscripci6n Electoral de Barranquilla, Julio 
A. Vengoechea.-EI Diputado por la Circunscripci6n Electoral de 
Bogota, Emilio Saiz.-EI Diputado por Ia Circunscripci6n Elec
toral de Bogota, Carlos Jose Espinosa.-EI Diputado por Ia Cir
cunscripci6n Electoral de Bucaramanga, Anibal Garcia Herreros. 
El Diputado por Ia Circunscripci6n Electoral de Bucaramanga, 
Guillermo Quintero C.-El Diputado por la Circunscripci6n Elec
toral de Bucaramanga, Nicolas Olarte.-EI Diputado por Ia Cir
cunscripci6n Electoral de Cali, Joaquin A. Collazos.-El Dipu
tado por Ia Circunscripcion Electoral de Cartagena, Carmela Aran
go.-EI Diputado por Ia Circunscripci6n Electoral de Cartagena, 
Julio Torrente E.-EI Diputado por Ia Circunscripci6n Electoral 
de Cartagena, L. Segovia.-EI Diputado por la Circunscripci6n 
Electoral de Cucuta, Emilio Ferrero.-EI Diputado por Ia Cir
cunscripci6n Electoral de Cucuta, Hermes Garcia G.-El Dipu
tado por la Circunscripci6n Electoral de Cucuta, Augusto N. 
Samper.-EI Diputado por la Circunscripci6n Electoral de Fa
catativa, Juan C. Arbeldez.-EI Diputado por la Circunscripci6n 
Electoral de l?acatativa, Jose Gregorio Herndndez.-El Diputado 
por la Circun cripcion Electoral de Facatativa, Gabriel Rosas.
EI Diputado por la Circunscripci6n Electoral de Manizales, Juan 
Pinz6n.-EI D:iputado por la Circunscripci6n Electoral de Mani
zales, Aquilino Villegas. - El Diputado por Ia Circunscripci6n 
Electoral de Medellin, Roman G6mez.-EI Diputado por Ia Cir
cunscripci6n Electoral de Medellin, Pedro Nel Ospina.-El Dipu
tado por la Ci cunscripci6n Electoral de Neiva, Julio M. Escobar. 
El Diputado por la Circunscripcion Electoral de Neiva, Hernando 
Holguin y Caro.-EI Diputado por Ia Circunscripci6n Electoral de 
Neiva, Augusto Martinez.-El Diputado por la Circunscripci6n 
Electoral de Pasto, Jose A. Llorente.-EI Diputado por Ia Cir
cunscripci6n Electoral de Pasto, Gonzalo Perez.-EI Diputado por 
la Circunscripci6n Electoral de Pasto, Benjamin Guerrero.-EI 
Diputado por Ia· Circunscripci6n Electoral de Popayan, Eudoxia 
Constin.-El Diputado por la Circunscripci6n Electoral de San
ta Rosa, Pedro M. Carreiio.-EI Diputado por la Circunscripci6n 
Electoral de Santa Rosa, Rafael Valderrama.-EI Diputado por 
la Circunscripci6n Electoral de Tunja, Nemesio Dulcey.-EI Dipu
tado por Ia Circunscripci6n Electoral de Tunja, Jesus Perilla V . 
El Diputado por la Circunscripci6n Electoral de Tunja, Bartolo-
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me Rodriguez P.-El Secretario de la Asamblea Nacional, Ma
nuel Maria Gomez P. 

Poder Ejecutivo.-Bogota, 31 de octubre de 1910. 

Publiquese y cumplase, 
CARLOS E. RESTREPO 

El Subsecretario de Gobierno, encargado del Despacho, Ber
nardo Escovar.-El Ministro de Relaciones Exteriores, Enrique 
Olaya Herrera.-El Ministro de Hacienda, Tomas 0. Eastman.-El 
Ministro de Guerra, Mariano Ospina V.-El Ministro de Instruc
ci6n Publica, Pedro M. Carreno.-El Ministro de Obras Publicas, 
Celso Rodriguez 0.-El Ministro del Tesoro, G. Martinez A. 

(D. 0. numeros 14.131 y 14.132, del 31 de octubre de 1910) 
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28. ACTO REFORMATORIO DE LA CONSTITUCION 
Por el cual se restablece el Consejo de Estado 

(10 de septiembre de 1914) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo 1.0 Habra un Consejo de Estado compuesto de siete 
individuos, a saber: el primer Designado para ejercer el Poder 
Ejecutivo, que lo preside, y seis Vocales nombrados como lo de
termine la ley. 

Los Ministros del Despacho tienen voz y no voto en el Consejo. 
Articulo 2.0 Para ser Consejero de Estado se requieren las 

mismas condiciones que para ser Magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia. 

Articulo 3.0 El cargo de Consejero es incompatible con cual
quiera otro empleo publico efectivo y con el ejercicio de la 
abogacia. 

Articulo 4.0 Los Consejeros de Estado duraran cuatro afios 
y se renovaran por mitad cada dos . 

Articulo 5.0 La ley determinara el numero de suplentes que 
deben tener los Consejeros, y las reglas relativas a su nombra
miento, servicio y responsabilidad. 

Articulo 6.0 Son atribuciones del Consejo de Estado: 
1.• Actuar como Cuerpo Supremo consultivo del Gobiemo, en 

asuntos de administraci6n, debiendo ser necesariamente oido en 
todos aquellos que la Constituci6n y las leyes determinen. 

Los dictamenes del Consejo no son obligatorios para el Go
biemo. 

2.• Preparar los proyectos de ley y de C6digos que deban pre-
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sentarse a las Camaras Legislativas, y proponer las reformas con
venientes en todos los ramos de la legislad6n. 

3.• Desempefiar las funciones del Tribunal Supremo de lo 
Contencioso l\.dministrativo conforme a las reglas que sefiale la 
ley. 

4.• Darse su propio reglamento, con obligaci6n de celebrar 
por lo menos tres sesiones en cada semana, y las demas que le 
sefialen las leyes. 

Articulo 7. En los casos de que tratan el articulo 28 de la 
Constituci6n y el 33 del Acto legislative numero 3 de 1910, el 
Gobierno debe oir previamente al Consejo de Estado para dictar 
las providencias de que tratan dichos articulos. 

Articulo !:1." (.)uedan derogadas todas las disposiciones contra
rias a las que preceden. 

Dado en Bogota, a 9 de septiembre de 1914. 
El Presidente del Senado, Antonio Jose Cadavid.-El Presiden

te de la Camara de Representantes, N. G. Insignares.-El Secreta
rio del Senado, Carlos Tamayo.-El Secretario de la Camara de 
Representantes, Fernando Restrepo Briceno. 

Poder Ejecutivo.-Bogota, 10 de septiembre de 1914. 

Publiquese y Ej ecutese. 

El Ministro de Gobierno, 

JOSE VICENTE CONCHA 

Miguel Abadia Mendez 

(D. 0 . num. 15.295, del 18 de septiembre de 1914) 
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29. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 
Por el cual se sustituye el articulo 44 d.e la Constituci6n 

(27 de agosto de 1918) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo 1.0 Toda persona podni abrazar cualquier oficio u 
ocupaci6n honesta sin necesidad de pertenecer a gremio de maes
tros o doctores. 

Las autoridades inspeccionaran las industrias y profesiones 
en lo relativo ala moralidad, la seguridad y la salubridad publicas. 
La ley podra ordenar la revision y fiscalizaci6n de las tarifas y 
reglamentos de las empresas publicas de transporte o conduccio
nes y exigir titulos de idoneidad para el ejercicio de las profe
siones medicas y de sus auxiliares y de la de abogado. 

Articulo 2.0 Queda en estos terminos sustituido el articulo 44 
de la Constituci6n. 

Dado en Bogota, a 23 de agosto de 1918. 
El Presidente del Senado, Francisco Jose Urrutia.-El Presi

dente de la Camara de Representantes, Luis V. Gonzalez.-El Se
cretario del Senado, Julio D. Portocarrero.-El Secretario de la 
Camara de Representantes, Fernando Restrepo Briceno. 

Poder Ejecutivo.-Bogota, 27 de agosto de 1918. 

Publiquese y ejecutese. 
MARCO FIDEL SUAREZ 

El Ministro de Gobierno, 
Pedro Antonio Molina 

(D. 0. num. 16.476, del 28 de agosto de 1918) 
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30. ACTO LEGISLATIVO NUMERO I 
(18 de octubre de 1921) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo unico. Toda persona podni abrazar cualquier oficio 
u ocupaci6n honesta sin necesidad de pertenecer a gremio de 
maestros o doctores. 

Las autoridades inspeccionanin las industrias y profesiones en 
lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad publicas. 
La ley podni restringir la producci6n y el consumo de los licores 
y de las bedidas fermentadas. 

Tambien podn1 la ley ordenar la revision y fiscalizaci6n de las 
tarifas y reglamentos de las empresas publicas de transporte o con
ducciones y exigir titulos de idoneidad para el ejercicio de las 
profesiones medicas y de sus similades y de la de abogado. 

Queda en estos terminos sustituido el Acto legislativo nume
ro 1.0 de 1918. 

Dado en Bogota, a 17 de octubre de 1921. 

El Presidente del Senado, Jose Joaquin Casas.----:El Presidente 
de la Camara de Representantes, Anselmo Gaitan U.-El Secreta
rio del Senado, Julio D. Portocarrero.-EI Secretario de la Camara 
de Representantes, Fernando Restrepo Briceiio. 

Poder Ejecutivo.-Bogota, 18 de octubre de 1921. 

Publiquese y ejecutese, 
MARCOS FIDEL SUAREZ 

El Ministro de Gobierno, 
Arist6bulo Archila 

(D. 0. numeros 17.934 a 17.936, del 21 de octubre de 1921) 
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31. ACTO LEGISLATIVO NUMERO I 
Por el cual se sustituye el articulo 35 del Acto legislativo 

numero 3 de 1910 ' 
(25 de agosto de 1924) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo unico. La Corte Suprema de Justicia se compondni 
del numero de Magistrados que determine Ia ley, pero ese nu
mero no podni ser menor de nueve. La misma ley dividira la Corte 
en Salas, una de las cuales sera para la Casaci6n en materia civil, 
otra para la Casaci6n en Asuntos Criminales, y otra de Negocios 
Generales; sefialara a cada una de elias los asuntos que debe co
nocer separadamente, y determinara aquellos en que deba inter
venir toda la Corte. 

Panigrafo (transitorio). Esta disposici6n empezara a regir el 
dia 1.0 de mayo de 1925. 

Dado en Bogota, a 22 de agosto de 1924. 

El Presidente del Senado, Guillermo Valencia.-El Presidente 
de Ia Camara de Representantes, Sacramento Ceballos G.-El Se
cretario del Senado, Manuel A. Carvajal.-El Secretario de la Ca
mara de Representantes, Fernando Restrepo Briceno. 

Poder Ejecutivo.-Bogota, 25 de agosto de 1924. 

Publiquese y ejecutese, 
PEDRO NEL OSPINA 

El Ministro de Gobierno, 
Miguel Abadfa Mendez 

(D. 0 . num. 19.686, del 28 de agosto de 1924) 
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32. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 
Reformatorio de Ia Constituci6n (Composici6n de las C8maras 

Legislativas) 
(20 de noviembre de 1930) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo t c El Senado se compondra de tantos miembros 
cuantos correspondan a la poblaci6n de la Republica, a raz6n 
de uno por cada ciento veinte mil habitantes (120.000), y uno mas 
por toda fracci6n no menor de la mitad de dicha cifra. Cada vez 
que se apruebe un nuevo censo general de la Republica, y el 
aumento de la poblaci6n exceda de quinientos mil habitantes 
(500.000), automaticamente se elevara en treinta mil habitan
tes (30.000) la base de poblaci6n para la elecci6n de cada Senador. 
Por cada Senador se elegiran dos suplentes. 

Articulo 2.° Corresponde a las Asambleas Departamentales ele
gir Senador. Ninguno de los miembros de la Asamblea que hace 
la elecci6n podra ser elegido Senador. La contravenci6n a este 
precepto vida de nulidad la elecci6n respectiva. 

Articulo 3.° Cada Departamento constituin1 una Circunscrip
ci6n Senatorial. Ninguna Circunscripci6n Senatorial elegira menos 
de tres (3) Senadores ni mas de nueve (9), ni un numero rr.enor 
de los que hoy elige. 

Articulo 4.0 La ley agregara a las Circunscripciones Electorales 
el territorio de las Intendencias y Comisarfas. 

Articulo 5.0 La Camara de Representantes se compondra de 
tantos miembros cuantos correspondan a la poblaci6n de la Re
publica, a raz6n de uno por cada cincuenta mil habitantes (50.000), 
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y uno mas por cada fracci6n no menor de la mitad de dicha 
cifra. Cada vez que se apruebe un censo general de la Republica, 
y el aumento de la poblaci6n exceda de quinientos mil habitan
tes (500.000), automaticamente se elevara en diez mil habitantes 
(10.000) la base de poblaci6n para la elecci6n de cada Represen
tante. Par cada Representante se elegiran dos suplentes. 

Paragrafo. Cada Departamento constituira una Circunscrip
ci6n para la elecci6n de Representantes. 

Articulo 6.0 A las Asambleas Departamentales corresponde ha
cer las demarcaciones de los Circulos o Circunscripciones Electo
rales para la elecci6n de Diputados; pero en esa division ninglin 
Circulo Electoral elegira menos de tres (3) Diputados. 

Articulo 7. 0 En los terminos de los articulos precedentes, que
dan sustituidos los articulos 11 a 15, inclusive, y los articulos 18 
y 46 del Acto legislat ive numero 3 de 1910. 

Dado en Bogota, a 12 de noviembre de 1930. 

El Preside te del Senado, Ignacio A. Guerrero.-El Presidente 
de la Camara de Representantes, Ramon Becerra Arenas.-El Se
cretario del Senado, Antonio Orduz Espinosa.- El Secretario de la 
Camara de Representantes , Fernando Restrepo Briceno. 

Poder Ejecutivo.-Bogota, 20 de noviembre de 1930. 

Publiquese y ejecutese, 
ENRIQUE 0 LAYA HERRERA 

El Ministro de Gobierno, 
Carlos E. Restrepo 

(D. 0. num. 21.551, del 25 de noviembre de 1930) 
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33. ACTO LEGISLATIVO NUMERO I 
Refonnatorio de Ia Constituci6n 

(5 de agosto de 1931) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo 1.° Compete a la ley la creaci6n y supresi6n de C:ircu
los de Notar:ia y de Registro, y la organizaci6n y reglamentaci6n 
del servicio publico que prestan los Notarios y Registradores. 

Articulo 2.0 Queda asi reformado el numeral 5.0 del articulo 54 
del Acto legislativo numero 3 de 1910. 

Dado en Bogota, a 1.0 de agosto de 1931. 

El Presidente del Senado, Roman G6mez.-E1 Presidente de la 
Camara de Representantes, Jose Camacho Carreno.-EI Secretarlo 
del Senado, Felipe Lleras Camargo.-£1 Secretario de Ia Camara 
de Representantes , Horacia Valencia Arango. 

Poder Ejecutivo.-Bogota, 5 de agosto de 1931. 

Publiquese y ejecutese, 
ENRIQUE OLAYA HERRERA 

El Ministro de Gobierno . 
Agustin Morales Olaya 

(D. 0. num. 21.767, del 19 de agosto de 1931) 

1219 



34. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 
Sustitutivo del Acto m1mero 1 de 1921 

(8 de septiembre de 1932) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo unico. Toda persona podni abrazar cualquier oficio 
u ocupaci6n honesta sin necesidad de pertenecer a gremio de 
maestros o doctores . 

Las autoridades inspeccionanin las industrias y profesiones en 
lo relativo a Ia moralidad, la seguridad y la salubridad publicas. 
La ley podni restringir la producci6n y el consumo de los licores 
y de las bebidas fermentadas. 

Tambien podni la ley ordenar la revisi6n y Ia fiscalizaci6n de 
las tarifas y reglamentos de las empresas publicas de transportes 
o conducciones y exigir titulo de idoneidad para el ejercicio de las 
profesiones de ingenieros en sus distintos ramos, abogado, medico 
y sus similares. 

Queda en estos terminos sustituido el Acto legislativo nume
ro 1.0 de 1921. 

Dado en Bogota, a 5 de septiembre de 1932. 

El Presidente del Senado, Gabriel Turbay.-El Presidente de 
Ia Camara de Representantes, Guillermo Peiiaranda Arenas.-EI 
Secretario del Senado, Odilia Vargas.-El Secretario de la Ca
mara de Representantes, Horacia Valencia Arango. 
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Poder Ejecutivo.-Bogota, 8 de septiembre de 1932. 

Publiquese y ejecutese, 
ENRIQUE 0LAYA HERRERA 

El Ministro de Educaci6n Nacional, 
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(D. 0. num. 22.087, del 15 de septiembre de 1932) 



35. ACTO LEGISLATIVO NUMERO I 
Reformatorio de la Constitucion 

(5 de agosto de 1936) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA : 

Articulo 1.0 Son limi tes de Colombia con las naciones vecinas 
los siguien tes: 

Con Venezuela, los definidos en el Laudo Arbitral pronunciado 
por el Gobierno del Rey de Espafia, el 16 de marzo de 1891; con 
el Brasil , los definidos en los Tratados de 24 de abril de 1907 y 
de 15 de noviembre de 1928; con el Peru, los definidos en el Tra
tado de 24 de marzo de 1922; con el Ecuador, los definidos en 
el Tratado de 15 de julio de 1916, y con Panama, los definidos 
en el Tratado de 20 de agosto de 1924. 

Forman igualmente parte de Colombia, ademas de las islas, is
lotes, cayos , morros y bancos que le pertenecen en los mares 
limitrofes, Ia isla de Malpelo y el archipielago de San Andres 
y Providencia. 

Las Iineas divisorias de Ia Republica con las naciones limitro
fes, solo podran variarse en virtud de tratados publicos, debi
damente aprobados por el Congreso. 

Articulo 2.0 El territorio nacional se divide en Departamen
tos, Intendencias y Comisarias; los primeros se dividen en Muni
cipios o Distritos Municipales. 

La ley puede decretar la formacion de nuevas Departamentos, 
desmembrando o no las entidades existentes, siempre que se llenen 
estas condiciones: 

1.• Que haya sido solicitada por las tres cuartas partes de los 

1223 



Concejales de la comarca que ha de formar el nuevo Departa
mento. 

2.• Que el nuevo Departamento tenga por lo menos 250.000 
habitantes y quinientos mil pesos (500.000 pesos) de renta anual. 

3.• Que aquel o aquellos de que fuere segregado quede cada 
uno con una poblaci6n de 250.000 habitantes por lo menos, y con 
una renta an al de quinientos mil pesos (500.000 pesos). 

La ley podni segregar territorio de un Departamento para agre
garlo a otro otros limitrofes, teniendo en cuenta la opinion de 
los habitantes del respectivo territorio y el concepto previo de los 
Gobernadore de los Departamentos interesados. 

La ley reglamentani lo relacionado con esta disposici6n. 
Las lineas divisorias dudosas senin determinadas por comisio

nes demarca oras y nombradas por el Senado. 
Las Intendencias y Comisarias quedan bajo la inmediata admi

nistraci6n de] Gobierno y corresponde al legislador proveer a la 
organizaci6n y a la division administrativa de elias. 

La ley puede crear y suprimir Intendencias y Comisarias, ane
xarlas total o parcialmente a los Departamentos, darles estatutos 
especiales y reglamentar su organizaci6n electoral, judicial y con
tencioso-administrativa. 

Articulo 3.0 Son nacionales colombianos: 
1.0 Por nacimiento: 
a) Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: 

que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colom
bianos, o que siendo hijos de extranjeros se hallen domiciliados 
en la Republica. 

b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren na
cido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en la RepU.. 
blica. 

2.0 Por adopci6n: 
a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de natura

lizaci6n. 
b) Los hispanoamericanos y brasilefios por nacimiento que, 

con autorizaci6n del Gobierno, pidan ser inscritos como colom
bianos ante la Municipalidad del Iugar donde se establecieren. 

Articulo 4.0 La calidad de nacional colombiano se pierde por 
adquirir carta de naturalizaci6n en pais extranjero, fijando domi
cilio en el exterior, y podra recobrarse con arreglo a las !eyes. 

Articulo 5.0 Los extranjeros disfrutaran en Colombia de los 
mismos derechos civiles que se concedan a los colombianos. Pero 
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la ley podni, por razones de orden publico, subordinar a condi
ciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos 
civiles a los extranjeros. 

Gozanin asimismo los extranjeros en el territorio de la Repu
blica de las garantias concedidas a los nacionales, salvo las limi
taciones que establezcan la Constituci6n o las leyes. 

Los derechos politicos se reservanin a los nacionales. 
Articulo 6.0 La capacidad, el reconocimiento, y, en general, el 

regimen de las sociedades y demas personas juridicas, se determi
naran por la ley colombiana. 

Articulo 7.0 Son ciudadanos los colombianos varones mayores 
de veintiun afios. 

La ciudadania se pierde de hecho cuando se ha perdido la 
nacionalidad. Tambien se pierde, o se suspende, a virtud de deci
sion judicial en los casos que determinen las leyes. 

Los que hayan perdido la ciudadania, podran solicitar reha
bilitaci6n. 

Articulo 8.0 La calidad de ciudadano en ejercicio es condici6n 
previa indispensable para elegir y ser elegido, y para desempefiar 
empleos publicos que lleven anexa autoridad o jurisdicci6n. Pero 
la mujer colombiana mayur de edad puede desempefiar empleos, 
aunque ellos lleven anexa autoridad o jurisdicci6n, en las mismas 
condiciones que para desempefiarlos exija la ley a los ciudadanos. 

Articulo 9.0 Las autoridades de la Republica estan instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus 
vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Articulo 10. Se garantizan la propiedad privada y los demc\s 
derechos adquiridos con justo titulo, con arreglo a las leyes civiles, 
por personas naturales o juridicas, los cuales no pueden ser desco
nocidos ni vulnerados por !eyes posteriores. Cuando de la apli
caci6n de una ley expedida por motivos de utilidad publica o 
interes social, resultaren en conflicto los derechos de particulares 
con la necesidad reconocida por la misma ley, el interes privado 
debera ceder al interes publico o social. 

La propiedad es una funci6n social que implica obligaciones. 
Por motivos de utilidad publica o de interes social definidos 

por el legislador, podra haber expropiaci6n, mediante sentencia 
judicial e indemnizaci6n previa. 

Con todo, el legislador, por razones de equidad, podni determi
nar los casos en que no haya Iugar a indemnizaciones, mediante 
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el voto favorable de la mayoria absoluta de los miembros de una 
y otra Cama1r.a. 

Articulo 11. El Estado puede intervenir por medio de leyes 
en la explotaci6n de industrias o empresas publicas y privadas, 
con el fin de racionalizar la producci6n, distribuci6n y consumo 
de las riquezas, o de dar al trabajador la justa protecci6n a que 
tiene derecho. 

Panigrafo. Las leyes que se dicten en ejercicio de la facultad 
que otorga este articulo, requieren para su aprobaci6n el voto 
favorable de la mayoria absoluta de los miembros de una y otra 
Camara. 

Articulo 12. El destino de las donaciones intervivos o testa
mentarias hechas conforme a las leyes para fines de inten!s social, 
no podra ser variado ni modificado por el legislador. El Gobierno 
fiscalizara el manejo e inversion de tales donaciones. 

Articulo U. El Estado garantiza Ia libertad de conciencia. 
Nadie ser{L molestado por raz6n de sus opiniones religiosas, ni 

compelido a profesar creencias ni a observar practicas contra
rias a su conciencia. 

Se garantiza la libertad de todos los cultos que no sean con
traries a la moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a 
Ia moral cristiana o subversives del orden publico, que se ejecu
ten con ocasi6n o pretexto del ejercicio de un culto, quedan 
sometidos al derecho comun. 

El Gobierno podra celebrar con la Santa Sede convenios suje
tos a la posterior aprobaci6n del Congreso para regular, sobre 
bases de reciproca deferencia y mutuo respeto, las relaciones entre 
el Estado y la Iglesia Cat6lica. 

Articulo 14. Se garantiza la libertad de ensefianza. El Estado 
tendni, sin embargo, la suprema inspecci6n y vigilancia de los 
institutes docentes , publicos y privados, en orden a procurar el 
cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejor for
maci6n intelectual, moral y fisica de los educandos. 

La ensefianza primaria sera gratuita en las Escuelas del Esta
do, y obligatoria en el grado que sefiale la ley. 

Articulo 15. Toda persona es libre de escoger profesi6n u 
oficio. La ley puede exigir titulos de idoneidad y reglamentar el 
ejercicio de las profesiones. 

Las autoridades inspeccionaran las profesiones u oficios en lo 
relativo a la moralidad, seguridad y salubridad publicas. 
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La ley podni restringir la produccion y el consumo de los lico
res y de las bebidas fermentadas. 

Tambien podni Ia ley ordenar Ia revision y Ia fiscalizaci6n de 
las tarifas y reglamcntos de las empresas de transportes o con
ducciones y demas servicios publicos. 

Articulo 16. La asistencia publica es funci6n del Estado. Se 
debera prestar a quienes careciendo de medios de subsistencia y 
de derecho para exigirla de otras personas, esten fisicamente inca
pacitados para trabajar. 

La ley determinara Ia forma como se preste Ia asistencia y 
los casas en que deba darla directamente el Estado. 

Articulo 17. El trabajo es una obligaci6n social y gozara de la 
especial proteccion del Estado. 

Articulo 18. Las !eyes determinaran lo relativo al estado civil 
de las personas y los consiguientes derechos y deberes. Asimismo, 
podran establecer el patrimonio familiar inalienable e inembar
gable. 

Articulo 19. La correspondencia confiada a los telegrafos y 
correos es inviolable. Las cartas y papeles privados no podnin ser 
interceptados ni registrados sino por Ia autoridad, mediante orden 
de funcionario competente, en los casos y con las formalidades 
que establezca Ia ley, y con el unico objeto de buscar pruebas 
judiciales. 

Para la tasacion de impuestos se podra exigir la presentacion 
de los libros de contabilidad y demas papeles anexos. 

Podni gravarse, pero nunca prohibirse en tiempo de paz, Ia 
circulaci6n de impresos por los correos. 

Articulo 20. Es permitido formar compaiiias, asociaciones y 
fundaciones que no sean contrarias a Ia moral o al orden legal. 
Las asociaciones y fundaciones pueden obtener su reconocimiento 
como personas juridicas. 

Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios pu
blicos. La ley reglamentara su cjercicio. 

Articulo 21. Son organos del Poder Publico: el Legislativo, el 
Ejecutivo y el Judicial. 

Los organos del Poder Publico son limitados, tienen funciones 
separadas, pero colaboran armonicamente en Ia realizaci6n de los 
fines del Estado. 

Articulo 22. El organo legislativo es el Congreso, y lo forman 
el Senado y Ia Camara de Representantes. 
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El 6rgano ejecutivo lo ccnstituyen el Presidente de la Repu
blica y los Ministros del Despacho. 

El Presidente y los Ministros, y en cada negocio particular, el 
Presidente con el Ministro del respectivo ramo, constituyen el 
Gobierno. 

El 6rgano judicial lo constituyen Ia Corte Suprema de Justicia, 
los Tribunales Superiores de Distrito, y los demas Tribunales y 
Juzgados que establezca la ley. 

El Senado ejerce determinadas funciones judiciales. 
Articulo 23. Nadie podra recibir mas de una asignaci6n que 

provenga del Tesoro Publico o de empresas o instituciones en 
que tenga parte principal el Estado, salvo lo que para casos espe
ciales determinen las !eyes. Entiendese por Tesoro Publico el de 
la Naci6n, los Departamentos y los Municipios. 

Articulo 24. Las Camaras Legislativas se reuniran ordinaria
mente por derecho propio, el f.o de febrero y el 20 de julio de 
cada aiio, en Ia capital de Ia Republica. 

La primera reuni6n ordinaria durara noventa dias y Ia segunda 
ciento veinte dias. 

Podra tambien reunirse el Congreso, por convocaci6n del Go
bierno, durante el tiempo que este seiiale, y en ese caso no podra 
ocuparse sino en los negocios que el Gobierno someta a su con
sideraci6n. 

Si por cualquiera causa no pudiere reunirse el Congreso en las 
fechas indicadas, se reunira tan pronto como fuere posible, den
tro del aiio. 

Articulo 25. El Ejecutivo formara anualmente el Presupuesto 
de rentas y junto con el proyecto de la Ley de Apropiaciones lo 
presentara al Congreso en los primeros diez dias de las sesiones 
ordinarias de julio. 

Articulo 26. Ningun miembro del Congreso podra ser aprehen
dido ni llamado a juicio criminal sin permiso de Ia Camara a que 
pertenezca, durante el periodo de las sesiones, cuarenta dias antes 
y veinte despues de estas. En caso de flagrante delito, podni ser 
detenido el delincuente y sera puesto inmediatamente a d:.>posi
ci6n de la Camara respectiva. 

Articulo 27. La remuneraci6n de los congresistas sera anual 
y fijada y reglamentada por Ia ley. 

Articulo 28 . El Presidente de la Republica sancionara, sin 
poder presentar nuevas ob,ieticiones, todo proyecto que, recon-
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siderado, fuere adoptado por Ia mayoria absoluta de los miembros 
de una y otra Camara. 

Articulo 29. Los proyectos de ley que queden pendientes en 
cualquiera de las reuniones del Congreso y que htibieren recibido 
por lo menos segundo debate en alguna de las Camaras, conti
nuanin su curso en la subsiguiente reuni6n, en el estado en que 
se encuentren. 

Artic~lo 30. No pueden ser elegidos miembros del Congreso 
los ciudadanos que a tiempo de la elecci6n, o dentro de los seis 
meses anteriores a ella, esten interviniendo o hayan intervenido 
en Ia gesti6n de negocios con el Gobierno, en su propio interes 
o en interes de terceros distintos de las entidades o instituciones 
oficiales. 

La ley determinara la clase de negocios a que sea aplicable 
esta disposici6n y la prueba especial para demostrar el hecho. 

Articulo 31. El Presidente de la Republica no puede conferir 
empleo a los Senadores y Representantes durante el periodo de 
las funciones de estos, cuando hubieren ejercido el cargo con ex
cepci6n de los de Ministro de Despacho, Gobernador, Agente Di
plomatico y Jefe Militar en tiempo de guerra. 

La infracci6n de este precepto vicia de nulidad el nombra
miento. 

La aceptaci6n de cualquiera de aquellos empleos por un miem
bro del Congreso, produce vacante transitoria por el tiempo en 
que desempefie el cargo. 

Articulo 32. Los Ministros, como jefes superiores de la Admi
nistraci6n, y los Gobernadores, como agentes del Poder Ejecutivo, 
pueden ejercer, bajo su propia responsabilidad, dcterminadas fun
ciones de las que corresponden al Presidente de la Republica como 
suprema autoridad administrativa, seglin lo disponga el Presidente. 

Las funciones que pueden ser delegadas seran sefialadas por 
Ia ley. 

La delegaci6n exime al Presidente de responsabilidad, la que 
correspondera exclusivamente al delegatario, cuyos actos o reso
luciones podra siempre reformar o revocar el ?residente, reasu
miendo Ia responsabilidad consiguiente. 

Articulo 33. Todos los ciudadanos eligen directamente Conce
jeros Municipales, Diputados a las Asambleas Departamentales, 
Representantes al Congreso Nacional y l'residente de la Republica. 

Articulo 34. Quedan expresamente derogados los articulos 4.0 

(en sus tres ultimos incisos), 8.0
, 9.0 , 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 
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32, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58 (inciso 2.0 ), 59, 60, 
64, 91, 111, 135 y 172 de la Constituci6n Nacional; 1.0 , 2.0 , 5.0 , 

8.0
, 23, 43 y · 4 del Acto Legislative N.0 3 de 1910, y el Acto legis

lative N.0 1 de 1932; y modificados los articulos 37, 47 (incisos 1.0 

y 3.0
), 88 y 90 (en lo relativo al 88) de la Constituci6n, 21 del 

Acto legislativo numcro 3 de 1910 y 4.0 del Acto legislative nu
mero 1 de 1930. 

Articulo 35 (transitorio). Autorizase al Gobierno para que, pre
via dictamen del Consejo de Estado, haga la codificaci6n de las 
disposiciones constitucionales vigentes. La nueva numeraci6n co
menzani por Ia unidad y los titulos sc ordenanin sujetandose a la 
distribuci6n cle materias. 

Dado en Bogota, a 1.0 de agosto de 1936. 

El Presidente del Senado, Eduardo Santos.-El Presidente de 
la Camara de Representantes, Carlos M. Perez.-El Secretario del 
Senado, Rafael Campo A.-El Secretario de la Camara de Repre
sentantes, Carlos Samper Sardo. 

Los Senadores por la Circunscripci6n de Antioquia: Luis de 
Greiff, Rafael Arredondo V., Antonio M.a Gutierrez, Gerardo Mo
lina, Enrique A. Gaviria, Ricardo Echeverri Ferrer, Alfonso Castro. 

Los Senadores por la Circunscripci6n de Caldas: Benjamin 
Gomez Navarro, Juan Pablo Manotas, Aquiles Arrieta. 

Los Senad res por la Circunscripci6n dt! Bolivar: Manuel F. 
Obregon, Manuel del C. Pareja, Luis Felipe Pineda, Alfonso Araujo. 

Los Senadores par la Circunscripci6n de Boyaca: Armando So
- lano, Odilia Vargas, Jose V. Combariza, Hector Jose Vargas, Eduar
do A. Rueda, Gustavo Hernandez Rodriguez. 

Los Senadores por la Circunscripci6n de Caldas: Benjamin Go
mez Duque, A berto Arango T., Jorge Gartner, Roberto Marulanda. 

Los Senadorcs por la Circunscripci6n del Cauca: Laurentino 
Quintana, Carlos M. Simmonds. 

Los Senadores por la Circunscripci6n de Cundinamarma: Juan 
Samper Sardo, Maximiliano Grillo, Ricardo Zapata, Moises Prieto, 
E. Lopez Pumarejo. 

Los Senadores par la Circunscripci6n del Huila: Tulia Rubia
no, Roberto Duran Alvira, Joaquin Garcia Borrero. 

Los Senadores par la Circunscripci6n del Magdalena: Manuel 
F. Caamafzo, Rodrigo E. Vives, P. M. Davila. 

Los Senadores par la Circunscripci6n de Narifio : B. Burbano, 
Max. Llorente 0 ., Manuel Antonio Bravo. 
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Los Senadores por la Circunscripci6n del Norte de Santander: 
Francisco Lamus Lamus, Alirio Gonzez Picon, Timole6n Moncada. 

Los Senadores por la Circunscripci6n de Santander: Carlos 
V . R ey, Rafael Tellez L., Humberto Gomez Naranjo, Alfredo Gar
cia Rueda. 

Los Senadores por la Circunscripci6n del Tolima: Jose Joaquin 
Caicedo Castilla, Enrique Caicedo, Y esid Melendro. 

Los Senadores por la Circunscripci6n del Valle: Belisario Za
fra, S. R eyes Gamboa. 

Los Representantes por el Distrito Electoral de Barranquilla: 
Juan Dominguez R., Ram6n Castro G., Claudio M. Blanco J. 

Los Representantes por el Distrito Electoral de Bogota: Jorge 
Uribe Marquez, Antonio Izquierdo, Juan B. Castano R., German 
Zea, Eduardo de Heredia, Julio C. Rey Rojas, Gustavo Uribe A., 
Edilberto Escobar, Carlos Lleras Restrepo, Gabriel Baquero, Jorge 
Lopez Posada, Luis Alberto Jimenez, Santiago Castro R., L. E. Nie
to Caballero, Luis F. Latorre U., Ricardo Sarmiento Alarcon, Julio 
c. Gaitan. 

Los Representantes por el Distrito Electoral de Bucaramanga: 
Antonio M. Sepulveda, Mario Ruiz C., Pedro Alonso Jaimes, An
tonio Gomez Amorocho, Hernan Gomez, Ricardo Serpa, Enrique 
Otero D'Costa. 

Los Representantes por el Distrito Electoral de Cali: Domingo 
Irurita, Jorge E. Cruz, Carlos Enrique Morales, I. Hernan Iba
rra C., J. M. Salamando. 

Los Representantes por el Distrito Electoral de Cartagena: 
Alfonso Romero Aguirre, F. Garcia de la Espriella, M. F. de la Es
priella G., Antonio Navarro F., Eduardo Bossa, A. Amador y Cor
tes, Victor Urueta, Francisco Obregon Jaraba, S. Baena Calvo. 

Los Representantes por el Distrito Electoral de CU.cuta: Miguel 
Duran Duran, G. Penaranda Arenas, Luis Buenahora, Daria Her
nandez B ., Emilio Rodriguez Lamus. 

Los Representantes por el Distrito Electoral de Ibague: Pedro 
Lozano y Lozano, Luis Bustamante, Gustavo Gordillo, Roberto Lon
dono C., Jorge Vargas Lara, Luis A. Ferreira. 

Los Representantes por el Distrito Electoral de Manizales: 
Eduardo Mejia J., Ernesto Duque Lince, Heladio Cortes L., J. M. 
Barrios T., Daniel Restrepo Giraldo, Arturo Salazar, Gabriel Diaz 
S ., Carlos de la Cuesta Restrepo. 

Los Representantes por el Distrito Electoral de Medellin: Pedro 

1231 



Claver Aguir ·e, Diego Mejia, Eduardo Uribe Botero, Pedro Rodri
guez Mira, lllan de 1. Pelaez, Tulia Gaviria Uribe, Di6genes Sepul
veda Mejia, Gustavo Mejia Angel, Heliodoro Angel Echeverri, 
Eduardo Femandez Botero, G. Sanin Villa, Sergio Abadia Arango. 
R. Botero Saldarriaga, Alfonso Orozco, Wenceslao Montoya, Ale
jandro L6pez, I. C. 

Los Repr sentantes por el Distrito Electoral de Neiva: Fer
nando Duran 0., Alejo Borrero Q., Anselmo Gaitan U., Alfonso 
Manrique S. , Juan Jose Trujillo Falla. 

Los Representantes por el Distrito Electoral de Pasto : Jose 
Elias Dulce, Julio Cesar Delgado, Carlos Cesar Cer6n, Leonidas Co
ral, Gabriel Rodriguez Caldas, Arcesio Rueda Llorente, Ricardo 
Martinez C., Rodrigo A. Rosero. 

Los Representantes por el Distrito Electoral de Popayan : A. J. 
Lemos Guzman, Jesus Antonio Guzman, Felipe Castro L., Enrique 
Uribe White, Ernesto Munoz C. 

Los Representantes por el Distrito Electoral de Santa Marta: 
Francisco C. Fuentes, Pedro Castro Monsalvo, Ramo11 Miranda, 
J. V. Garces Navas, N . G. Bruges. 

Los Representantes por el Distrito Electoral de Tunja: Alvaro 
Diaz S., Rafael Vargas Paez, J. Pat arroyo Barreto, S . Sanchez Ulloa, 
Edmundo Rico, D. Martinez Porras, Daria Samper, Pablo Bernal 
Cadena, Enrique Pinz6n Saavedra, Jose Umana Bernal, Guiller
mo A. Escobar, H. Moreno Df.az. 

Poder Ejecutivo.-Bogota, 5 de agosto de 1936. 

Publiquese y ejecutese, 
ALFONSO L6PEZ 

El Ministro de Gobierno, Alberto Lleras.-El Ministro de Re
laciones Exter iores, Jorge Soto del Coral.-EI Ministro de Hacien
da y Credito Publico, Gonzalo Restrepo.-EI Ministro de Guer ra , 
Plinio Mendo<.a Neira.-EI Ministro de Industrias y Tmbajo, Be
nito Hernandez B.-El Ministro de Educaci6n Nacional, Daria 
Echandia.-EI Ministro de Correos y Telegrafos, Ar.ibal Badel.
El Ministro de Obras Publicas, Cesar Garcia Alvanz.-EI Ministro 
de Agricultura y Comercio, Francisco Rodriguez Maya. 
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36. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 
Reformatorio de Ia Constituci6n 

(25 C:e mayo de 1938) 

Articulo 1.0 Las Camaras Legislativas se reuniran ordinaria
mente por derecho propio el 20 de julio de cada afio, en la capital 
de la Republica. 

Si por cualquier causa no pudieren hacerlo en la fecha indi
cada, se reuninin tan pronto como fuere posible dentro del afio. 

Las sesiones ordinarias del Congreso duraran ciento cincuenta 
dias. 

Articulo 2.0 Tambien se reunira el Congreso por convocatoria 
del Gobierno y durante el tiempo que este sefiale, en sesiones ex
traordinarias. En este caso no podra ocuparse sino en los negocios 
que el Gobierno someta a su consideraci6n. 

Articulo 3.0 EI legislador podni organizar comisiones perma
nentes del seno del Congreso que estudien, durante el receso de 
este, los negocios pendientes en la legislatura anterior y elaboren 
los proyectos de reformas que Ies recomienden los Organos Eje
cutivo y Legislativo del Estado. 

Articulo 4.0 Queda asi sustituido el articulo 24 del Acto Legis
lativo numero 1 de 1936. 

Articulo 5.0 La ley podni tambien reglamentar lo re1ativo a 
la policia, con el fin de unificar los reglamentos de transito en 
todo el territorio de la Republica. 

Articulo 6.0 El presente Acto legislativo principiara a regir 
el t.o de enero del afio de 1939. 

Dado en Bogota, a 12 de mayo de 1938. 

El Presidente del Senado, Carlos V. Rey.-El Presidente de Ia 
Camara de Represcntantes, Juan Salgar Martin.-El Secretario del 
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Senado, Rafae _ Campo A.-El Secretario de la Camara de Repre
sentantes, Alberto Guzman. 

Organ Ejecutivo.-Bogota, 25 de mayo de 1938. 

Publfquese y ejecutese, 
ALFONSO L6PEZ 

El Ministr de Gobierno, 
Alberto Lleras 

(D. 0. num. 23.789, del 30 de mayo de 1938) 
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37. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 
Reformatorio de Ia Constitucion 

(19 de septiembre de 1940) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo unico.-La ley creara la jurisdicci6n especial del tra
bajo y determinani su organizaci6n. 

Dado en Bogota, a 11 de septiembre de 1940. 

El Presidente del Senado, Nicolas Llinas Vega.-El Presidente 
de la Camara de Representantes , Luis Eduardo Nieto.-El Secre
tario del Senado, Rafael Campo A.-El Secretario de la Camara de 
Representantes, Jorge Uribe Marquez. 

Organo Ejecutivo.-Bogota, 19 de septiembre de 1940. 

Publiquese y ejecutese, 
(L. S.) 

El Ministro de Gobierno, 

EDUARDO SANTOS 

Jorge Gartner 

El Ministro de Trabajo, Higiene y Previsi6n Social, 

Jose Joaquin Caicedo Castilla 

(D. 0. num. 24.468, del 19 de septiembre de 1940) 
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38. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 2 
Reformatorio de Ia Constituci6n 

(31 de octuore de 1940) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo unico.-La Camara de Representantes se compondra 
de tantos miembros cuantos correspondan a Ia poblaci6n de Ia 
Republica, a raz6n de uno por cada setenta mil (70.000) habitantes, 
y uno mas por cada fracci6n no menor de la :nitad de dicha 
cifra. 

En ninglin caso los Departamentos elegiran un numero menor 
de Representantes de los que hoy eligen. 

Por cada Representante se elegiran rlos uplentes. 
Paragrafo. Cada Departamento constituira una circunscripci6n 

para Ia elecci6n de Representantes. 

Dado en Bogota, a 29 de octubre de 1940. 

El Presidente del Senado, Parmenio Cdrdenas.-El Presidente 
de Ia Camara de Representantes, Sergio Abadia Arango.-EI Secre
tario del Senado, Rafael Campo A.-El Secretario de Ia Camara 
de Representantes, Jorge Uribe Marquez. 

Organo Ejecutivo.-Bogota, 31 de octubre de 1940 

Publiquese y ejecutese, 
(L. S.) 

El Ministro de Gobierno, 

EDUARDO SANTOS 

Jorge Gartner 

(D. 0. num. 24.50?, del 7 de noviembre de 1940) 
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39. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 
Refonnatorio de Ia Constituci6n Nacional 

(30 de noviembre de 1944) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo Unico. La ley puede erigir en Departamento la Inten
dencia del Choc6, aun cuando no tenga el numero de habitantes 
requerido por el ordinal 2.0 del articulo 2.0 del Acto Legislativo 
numero 1 de 1936, sin afectar los territorios de los Departamentos 
de Antioquia, Caldas y Valle del Cauca. 

Dado en Bogota, a 22 de noviembre de 1944. 

El Presidente del Senado, Gilberta Moreno T.-El Presidente 
de la Camara de Representantes, Juan B. Barrios.-El Secretario 
del Senado, Arturo Salazar Grillo.-El Secretario de la Camara 
de Representantes, Andres Clwustre B. 

Organo Ejecutivo.-Bogcta, 30 de noviembre de 1944. 

Publiquese y ejecutese, 
(L. S.) 

El Ministro de Gobierno, 

ALFONSO LOPEZ 

Alberto Lleras 

(D. 0. num. 25.716, del 12 de diciembre de 1944) 
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40. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 
Refonnatorio de Ia Constituci6n Nacional 

(16 de febrero de 1945) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

TITULO I 

Articulo 1.0 El articulo 5.0 de la Constituci6n auedara asf: 
Articulo 5.0 El territorio nacional se divide en Departamentos, 
Intendencias y Comisarias; aquellos y estas, en Municipios o Dis
tritos Municipales. 

La ciudad de Bogota, capital de la Republica, sera organizada 
como un Distrito especial, sin sujeci6n al regimen municipal ordi
naria, dentro de las condiciones que fije la ley. La ley podra 
agregar otro u otros Muni:::ipios circunvecinos al territorio de la 
capital de la Republica, siempre que sea .;olicitada la :mexi6n 
por las tres cuartas partes de los concejales del respectivo Mu
nicipio. 

Sobre las rentas departamentales que se causen en Bogota, la 
ley determinani Ia participaci6n que le corresponda a la c:...pital 
de la Republica. 

La ley podra decretar Ia formaci6n de nuevas Departamentos. 
desmembrando o no las entidades existentes, siempre que se lle
nen estas condiciones: 

l.a Que haya sido solicitada por las tres cuartas partes de 
los concejales de la comarca que ha de formar el nuevo Depar
tamento. 
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... 

2.• Que el nuevo Departamento tenga por lo menos doscientos 
cincuenta mil habitantes y quinientos mil pesos de renta anual. 

3.a Que aquel o aquellos de que fuere segregado, quede cada 
uno con una poblacion de doscientos cincuenta mil habitantes por 
lo menos, y con una renta anual de quinientos mil pesos. 

La ley podni segregar territorio de un Departamento para agre
garlo a otro 11 otros limitrofes, teniendo en cuenta la opinion de 
los habitantes del respective territorio y el concepto previo de los 
Gobernadores de los Departamentos interesados. 

La ley reglamentani lo relacionado con esta disposicion. 
Las lineas divisorias dudosas ser{m determinadas por comi

siones demarcadoras nombradas por el Senado. 
Las Intendencias y Comisarias quedan bajo la inmediata admi

nistracion del Gobierno, y corresponde al legislador proveer a su 
organizacion administrativa y al regimen especial de los Munici
pios que las integran. 

La ley podni crear y suprimir Intendencias y Comisarias, ane
xarlas total o parcialmente a los Departamentos, darles estatutos 
especiales y r eglamentar su organizacion electoral, judicial y con
tencioso-administrativa. 

TITULO II 

Articulo 2.0 El articulo 13 de la Constitucion quedani asi: 
Articulo 13. Son ciudadanos los colombianos mayores de vein
tit1n afios. 

La ciudadania se pierde de hecho cuando se ha perdido la 
nacionalidad. Tambien se pierde o se suspende, en virtud de de
cision judicial, en los casos que determinen las leyes. 

Los que hayan perdido la ciudadania podnin solicitar rehabi
litaci6n. 

Articulo 3_0 El articulo 14 de la Constitucion quedani asi : 
Articulo 14. La calidad de ciudadano en ejercicio es condicion 
previa indispensable para elegir y ser elegido y para desempefiar 
enipleos publicos que lleven anexa autoridad o jurisdicci6n. Sin 
embargo, la funcion del sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularm~nte, se reservan a los varones. 
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TITULO III 

Articulo 4.0 El articulo 28 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 28. El Estado puede intervenir por mandato de la ley 
en la explotaci6n de industrias o empresas publicas y privadas, 
con el fin de racionalizar la producci6n, distribuci6n y consumo 
de las riquezas, o de dar al trabajador la justa protecci6n a que 
tiene derecho. 

Esta funci6n no podni ejercerse en uso de las facultades del 
articulo 69, ordinal 12, de Ia Constituci6n. 

TITULO IV 

Articulo 5.0 El articulo 37 de la Constitucion quedara asi: 
Articulo 37. La correspondencia confiada a los Telegrafos y 
Correos es inviolable. Las cartas y papeles privados no podrfm 
ser interceptados ni registrados sino por Ia autoridad, mediante 
orden del funcionario competente, en los casos y con las forma
lidades que establezca la ley y con el (mico objeto de buscar 
pruebas judiciales. 

Para la tasaci6n de impuestos y para los casos de intervenci6n 
del Estado, podra exigirse la presentaci6n de los libros de con
tabilidad y demas papeles anexos. 

Podra gravarse, pero nunca prohibirse en tiempo de paz, la 
circulaci6n de impresos por los correos. 

TITULO V 

Articulo 6.0 El articulo 52 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 52. Son ramas del Poder Publico la Legislativa, la Eje
cutiva y la Jurisdiccional. 

El Congreso, el Gobiemo y los Jueces tienen funciones separa
das, pero colaboran arm6nicamente en la realizaci6n de los fines 
del Estado. 

TITULO VI 

Articulo 7.0 El articulo 69 de la Constituci6n quedara asf: 
Articulo 69. El Congreso lo forman el Senado y la Camara 
de Representantes . 
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Corresponde al Congreso hacer las leyes. 
Por medio de elias ejerce las siguientes atribuciones : 
1.• Inte . retar, reformar y derogar las leyes preexistentes; 
2.• Expedir c6digos en todos los ramos de la legislaci6n y 

reformar sus disposiciones. 
3.• Dicta:r las disposiciones para la formaci6n del Presupuesto 

Nacional. 
4.• Fijar los planes y programas a que deben someterse el 

fomento de la economia nacional y los planes y programas de 
todas las obras publicas que hayan de emprenderse o continuarse. 

5.• Modificar la division general del territorio, con arreglo 
al articulo 5.0 de esta Constituci6n; establecer y reformar, cuando 
convenga, las otras divisiones territoriales de que trata el ar
ticulo 6.0 ; y fijar las bases y condiciones para la creaci6n de 
Municipios. 

6.• Dictar los reglamentos del Congreso y de cada una de las 
Camaras. 

7.• Conferir atribuciones especiales a las Asambleas :Uepar
tamentales. 

8.• Varia , en circunstancias extraordinarias y por graves mo
tives de conveniencia publica, la actual residencia de los altos 
Poderes nacionales . 

9.• Crear todos los empleos que demande el servicio publico 
y fijar sus respectivas dotaciones. 

10.• Regular el servicio publico, determinando los puntos de 
que tratan los articulos 56 y 128 y las demas prescripciones consti
tucionales. 

11.• Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar con
tratos, negoc.iar emprestitos, enajenar bienes nacionales y ejer
cer otras funciones dentro de la 6rbita constitucional. 

12.• Revestir, pro tempore, al Presidente de la Republica de 
precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija 
o las conveniencias publicas lo aconsejen. 

13.• Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de Ia 
administraci6n. 

14.• Reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio. 
15.• Decretar impuestos extraordinarios cuando la necesidad 

lo exija. 
16.• Aprobar o desaprobar los contratos o convenios que ce

lebre el Presidente de la Republica con particulares, compafiias 
o entidades politicas, en los cuales tenga interes Ia Naci6n, si no 
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hubieren sido previamente autorizados o si no se hubieren lle
nado en ellos las formalidades prescritas por el Congreso, o si 
algunas estipulaciones que contengan no estuvieren ajustadas a 
la respectiva ley de autorizaciones. 

17.• Fijar la ley, peso, tipo y denominaci6n de Ia moneda, y 
arreglar el sistema de pesas y medidas. 

18.• Organizar el cn!dito publico. 
19.• Decretar las obras publicas que hayan de emprenderse o 

continuarse, con arreglo a los planes y programas que fijen las 
!eyes respectivas. 

20.• Fomentar las empresas utiles o beneficas dignas de es
timulo y apoyo, con estricta sujeci6n a los planes y programas 
correspondientes. 

21.• Decretar honores publicos a los ciudadanos que hayan 
prestado grandes servicios a la Patria, y seflalar los mon'.tmen
tos que deban erigirse. 

22." Aprobar o desaprobar los tratados y convenios que el 
Gobierno celebre con potencias extranjeras. 

23.• Conceder, por mayoria de dos tercios de los votos en 
cada Camara, y por graves motivos de conveniencia publica, am
nistias o indultos generales por delitos politicos. En el caso de 
que los favorecidos queden eximidos de la responsabilidad civil 
respecto de particulares, el Estado quedan1 obligado a las ir.dem
nizaciones a que hubiere Iugar. 

24.• Limitar o regular la apropiaci6n o adjudicaci6n de tie
rras baldias. 

Articulo 8.0 El articulo 70 de !a Constituci6n quedara asi: 
Articulo 70. El Congreso elegira cada dos aflos un Designado, 
qHien reemplazara al Presidente en caso de falta de este. 

El periodo del Designado comienza el siete (7) de agosto del 
respectivo afto. 

TITULO VII 

Articulo 9.0 El articulo 72 de Ia Constituci6n quedara asf: 
Articulo 72. Las !eyes pueden tener origen en cualquiera de 
las dos Camaras, a propuesta de sus respectivos miembros o de 
los Ministros del Despacho. Pero no seran llevadas a Ia discu
si6n de la Camara respectiva sino despues de ser consideradas 
y aprobadas en primer debate en la correspondiente Comisi6n 
permanente. 
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Articulo 10. El articulo 73 de la Constituci6n ouedani asi : 
Articulo 73. Exceptuanse de lo dispuesto en el a;ticulo anterior: 

1.• Las leyes sobre contribuciones u organicas del Ministerio 
Publico, que deben tener origen unicamente en Ia Camara de 
Representantes. 

2.• Las leyes a que se refieren los numerales 2.0 , 3.0 , 4.0 y 5.0 

del articulo 69, que no podran ser dictadas o reformadas sino 
en virtud de proyectos adoptados por las respectivas Comisiones 
permanentes de una u otra Camara, o presentados por los Mi
nistros de Despacho. 

En cada Camara habra, ademas de las comisiones que esta
blezca el Reglamento, las Comisiones permanentes encargadas de 
elaborar o ad ptar los proyectos a que refiere el ordinal 2.• de este 
articulo, de tramitar las modificaciones que se introduzcan a toda 
clase de proyectos, y de aprobar en su seno los mismos en pri
mer debate. 

Cada Comisi6n tendra el numero de miembros que determi
ne la ley. La elecci6n corresponde hacerla a las Camaras para 
periodos no menores de un afio. 

Articulo ll. El articulo 74 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 74. Ninglln proyecto sera ley sin los requisites si
guientes: 

1.0 Haber sido aprobado en la Comisi6n correspondiente de 
cada Camara, en primer debate, por mayoria absoluta de votos. 

2.0 Haber sido aprobado en cada Camara, en segundo de
bate, por mayoria absoluta de votos. 

3.0 Haber obtenido la sanci6n del Gobierno. 
Para la expedici6n de las leyes que modifiquen, reformen o 

derogen las mencionadas en los numerales 2.0
, 3.0 , 4.0 y 5.0 del 

articulo 69, se requiere la mayoria absoluta de votos de los miem
bros que forman la Comisi6n permanente y, asimismo, la mayo
ria absoluta de votos de los miembros que componen cada Ca
mara. 

La adopci6n de todo proyecto y su aprobaci6n en primer de
bate en el seno de las Comisiones permanentes deberan verificar
se en dias distintos . 

Un proyecto de ley que hubiere sino negado en primer debate 
podra ser considerado por la Camara a solicitud de su autor, 
de un miembro de la Comisi6n o del Gobierno. Si la decision 
de Ia Comisi6n fuere improbada por mayoria absoluta de votos 
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de la Camara correspondiente, el proyecto pasara a otra Comi
si6n permanente para que lo apruebe en primer debate o informe 
sobre el para segundo. ' 

Articulo 12. El articulo 75 de Ia Constituci6n quedara asi: 
Articulo 75. Para la aprobaci6n de todo proyecto de ley en 
primero y segundo debate, se requiere Ia asistencia de la ma
yoria absoluta de los individuos que componen la Comisi6n per
manente o la Camara respectiva. 

Articulo 13. El articulo 77 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 77. Los Magistrados de Ia Corte Suprema de Justicia, 
los Consejeros de Estado, el Contralor General de la Republica 
y el Procurador General de la Naci6n tendran voz en los debates 
de las Camaras o de las Comisiones en los casos sefialados por 
la ley. 

Articulo 14. El articulo 80 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 80. El proyecto de ley objetado en su conjunto por 
el Presidente, volvera en las Camaras a segundo debate. El que 
fuere objetado solo en parte, sera considerado en primer debate, 
en la Comisi6n respectiva, con el unico objeto de tomar en cuenta 
las observaciones del Gobierno. 

Articulo 15. El articulo 81 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 81. El Presidente de la Republica sancionara sin po
der presentar nuevas objeciones, el proyecto que, reconsiderado, 
fuere adoptado por la mayoria absoluta de los miembros de una 
y otra Camara. 

Sin embargo, cuando las objeciones se refieran a cualquiera 
de los proyectos mencionados en el ordinal 2.0 del articulo 73, las 
decisiones en Ia Comisi6n o en la Camara respectiva deberan ser 
adoptadas por las dos terceras partes de los votos de los miem
bros que componen una y otra. 

Articulo 16. El articulo 84 de la Constituci6n quedara asf: 
Articulo 84. El Presidente de la Republica podra hacer pre
sente la urgencia en el despacho de un proyecto, y en tal caso, la 
Camara respectiva debera decidir sobre el dentro del plazo de 
treinta dias. La manifestaci6n de urgencia puede repetirse en 
todos los tramites constitucionales del proyecto; pero si el Pre
sidente insistiere en la urgencia, el proyecto tendra prelaci6n sobre 
todo otro asunto, hasta que Ia Camara respectiva resuelva so
bre el. 
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TITULO VIII 

Articulo 17. El articulo 86 de la Constituci6n quedani asi: 
Articulo 86. El Senado se compondra de tantos miembros cuan
tos correspondan a la poblaci6n de la Republica, a raz6n de 
uno por cada ciento noventa mil habitantes, y uno mas por toda 
fracci6n no menor de noventa y cinco mil habitantes. Cada vez 
que se apruebe un nuevo censo general de la Republica y el 
aumento de la poblaci6n exceda de quinientos mil habitantes, 
automaticame.nte se elevara en cuarenta mil la base de poblaci6n 
para la elecci6n de cada Senador. 

En ningun caso habra Departamento que elija menos de tres 
Senadores, ni menos de los que hoy elige. 

Las faltas absolutas o temporales de los Senadores senin 
llenadas por los suplentes, siguiendo el orden de colocaci6n de 
sus nombres en la respectiva lista electoral. El numero de su
plentes sera igual al de los Senadores principales. 

Cada Departamento constituini una Circunscripci6n para la 
elecci6n de Senadores. 

Articulo 18 . El articulo 87 de Ia Constituci6n quedara asi: 
Articulo 87. Para ser Senador se requiere ser colombiano de 
nacimiento, ci dadano no suspenso, tener mas de treinta aftos de 
ectad, y, adem;is, haber desempeftado alguno de los cargos de Pre
sidente de la Republica, Designado, miembro del Congreso, Minis
tro del Despacho, Jefe de Misi6n Diplomatica, Gobernador de 
Departamento, Magistrado de la Corte o de Tribunal Superior, 
Consejero de Estado, Procurador General de !a Naci6n, Contralor 
General de la Republica, profesor universitario por cinco aftos a 
lo menos, o haber ejercido una profesi6n liberal, con titulo uni
versitario. 

Articulo 19. El articulo 91 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 91. Son tambien atribuciones del Senado: 

t.a Admitir o no las renuncias que hagan <.:e sus e~pleos el 
Presidente de la Republica o el Designado. 

2.a Aprobar o desaprobar los grados militares que confiera 
el Gobierno, d.esde Teniente Coronel basta el mas alto grado del 
Ejercito o la Armada. 

3.a Conceder licencias al Presidente de la Republica para se
pararse temporalmente, no siendo caso de enfermedad. 

4.a Permiti.r el transito de tropas extranjeras por el territorio 
de la Republic:a. 
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5.• Nombrar las comisiones demarcadoras de que trata el ar-
ticulo 5.0

• 

6.• Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a otra 
naci6n. 

TITULO IX 

Articulo 20. El articulo 93 de la Constituci6n quedara asf: 
Articulo 93. La Camara ~e Representantes se compondra de 
tantos miembros cuantos correspondan a la poblad6n de la Re
publica, a raz6n de uno por cada noventa mil habitantes, y uno 
mas por cada fracci6n no menor de cuarenta y cinco mil habi
tantes. Cada vez que se apruebe un nuevo censo general de la 
Republica y el aumento de la poblaci6n exceda de quinientos mil 
habitantes, automaticamente se elevara en veinte mil habitantes 
la base de poblaci6n para la elecci6n de cada Representante. 

En ningun caso habra Departamento que elija menos de tres 
Representantes, ni un numero menor de los que hoy elige. 

Las faltas absolutas o temporales de los Representantes seran 
llenadas por los suplentes siguiendo el orden de colocaci6n de 
sus nombres en la respectiva lista electoral. El numero de su
plentes .sera igual al de los Representantes principales. 

Cada Departamento constituira una Circunscripci6n para la 
elecci6n de Representantes. 

Articulo 21. El articulo 96 de Ia Constituci6n quedara asi: 
Articulo 96. Son atribuciones especiales de la Camara de Re
presentantes: 

1.• Elegir el Procurador General de la Naci6n, de terna pre
sentada por el Presidente de Ia Republica. 

2.• Elegir el Contralor General de la Republica. 
3.• Examinar y fenecer definitivamente la cuenta general del 

Presupuesto y del Tesoro, que le presente el Contralor. 
4.• Iniciar Ia formaci6n de las leyes sobre contribuciones u 

organicas del Ministerio Publico. 
5.• Acusar ante el Senado, cuando hubiere justas causas, al 

Presidente de Ia Republica, a los Ministros del Despacho, al Pro
curador General de la Naci6n y a los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia. 

6.• Conocer de las denuncias y quejas que ante ella se pre
senten por el Procurador General de la Naci6n o por particulares, 
contra los expresados funcionarios, y si prestan merito, fundar en 
elias acusaci6n ante el Senado. 
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TITULO X 

Articulo 22. EI articulo 97 de Ia Constituci6n quedara asf: 
Articulo 97. Son facultades de cada Camara: 

l .a Proveer los empleos que para el despacho de sus trabajos 
haya creado la ley. 

2.a Organizar, en caso necesario, su policia interior. 
3.a Examinar si las credenciales que cada miembro ha de 

presentar al tomar posesi6n del puesto estan en Ia forma pres
crita por Ia ley. 

4.a Contestar, o abstenerse de hacerlo, a los mensajes del Go
bierno. 

S.a Pedir al Gobierno los informes escritos o verbales que 
necesite para el mejor desempefio de sus trabajos o para cono
cer los actos de la administraci6n, salvo Io dispuesto en el ar
ticulo 71. ordinal 4.0 • 

La citaci6n de los Ministros para que concurran a las Camaras 
a rendir los informes verbales que estas les soliciten debera ex
presar concretamente el tema del informe, y el debate no podra 
extenderse a asuntos ajenos a el. 

Articulo 2:1 . EI articulo 98 de Ia Constituci6n quedara asf: 
Articulo 98. Las sesiones de las Camaras senin publicas, con 
las limitaciones a que haya Iugar, conforme a sus reglamentos. 

Habra sesiones publicas, cuando menos, tres veces por semana. 
Las sesiones de las Comisiones tambien senin publicas, con las 
limitaciones a que haya Iugar, conforme a los reglamentos de las 
Camaras. 

Articulo 2L. El articulo 102 de Ia Constituci6n quedara asf: 
Articulo 102. El Presidente de Ia Republica, los Ministros del 
Despacho, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 
Consejeros de Estado, el Contralor General de la Republica, el 
Procurador General de la Naci6n, los Jefes de los Departamentos 
Administrativos, los Gobernadores y los Secretarios de Goberna
ci6n, no podran ser elegidos miembros del Congreso sino seis 
meses despues de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. 
Tampoco sera Senador, Representante o Diputado ningl:tn otro 
funcionario que tres meses antes de la elecci6n haya ejercido 
jurisdicci6n o autoridad civil, polftica o militar, en cualquier Iugar 
de la Republica. 

Dentro del mismo periodo constitucional, lUldie podra ser 
elegido Senador y Representante, ni elegido tampoco por mas de 
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una Circunscripci6n Electoral para los mismos cargos. La infrac
ci6n de este precepto vicia de nulidad ambas elecciones, o pro
duce vacante en la Camara para la cual hubiere sido primeramente 
elegido el Senador o Representante. 

Articulo 25. El articulo 108 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 108. La remuneraci6n de los miembros del Congre
so sera fijada y reglamentada por la ley. 

TITULO XI 

Articulo 26. El articulo 109 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 109. El Presidente de la Republica sera elegido en 
un mismo dia por el voto directo de los ciudadanos y para un 
periodo de cuatro afios, en la forma que determine la ley. 

Articulo 27. El articulo 113 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 113. Corresponde al Presidente de la Republica, en re
laci6n con el Congreso: 

1.0 Abrir y cerrar las sesiones ordinarias del Congreso. 
2.° Convocarlo a sesiones extraordinarias. 
3.0 Presentar al Congreso, al principio de cada legislatura, un 

mensaje sobre los actos de la administraci6n. 
4.0 Enviar, por el mismo tiempo, a la Camara de Represen

tantes, el Presupuesto de rentas y gastos. 
5.0 Dar a las Camaras Legislativas los informes que soliciten 

sobre negocios que no demanden reserva. 
6.0 Prestar eficaz apoyo a las Camaras cuando elias lo soli

citen, poniendo a su disposici6n, si fuere necesario, la fuerza 
publica. 

7.° Concurrir a la formaci6n de las !eyes, presentando pro
yectos por medio de los Ministros, ejerciendo el derecho de 
objetarlos, y cumpliendo el deber de sancionarlos con arreglo a 
esta Constituci6n. 

8.0 Dictar, en los casos y con las formalidades prescritas en 
el articulo 117, decretos que tengan fuerza legislativa, que deja
ran de regir al restablecerse el orden publico. 

Articulo 28. El articulo 114 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 114. Corresponde al Presidente de la Republica, en 
relaci6n con la administraci6n de justicia: 

1.0 Enviar a la Camara de Representantes una terna para la 
elecci6n de Procurador General de la Naci6n, y nombrar a los 
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Fiscales de I s Tribunales, de listas presentadas por el Procu
rador General de la Naci6n. 

2.0 Velar orque en toda Ia Republica se administre pronta 
y cumplida j sticia, prestando a los funcionarios judiciales, con 
arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas 
sus providencias. 

3.0 Mandar acusar ante el tribunal competente, por medio del 
respectivo agente del Ministerio Publico, o de un abogado fiscal 
nombrado al efecto, a los Gobernadores de Departamento y a 
cualesquiera otros funcionarios nacionales o municipales del orden 
administrativo o judicial, por infracci6n de la Constituci6n o las 
leyes, o por otros delitos cometidos en el ejercicio de sus fun
ciones. 

4.° Conce er indultos por delitos politicos, con arreglo a Ia 
ley que regule el ejercicio de esta facultad. En ninglln caso los 
indultos podran comprender Ia responsabilidad que tengan los 
favorecidos respecto de los particulares, seglln las leyes. 

Articulo 29. El articulo 115 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 115. Corresponde al Presidente de la Republica, como 
suprema autoridad administrativa: 

1.0 Nombrar y separar libremente los Ministros del Despacho 
y los Jefes de los Departamentos Administrativos. 

2.0 Promu:tgar las leyes sancionadas, obedecerlas y velar por 
su exacto cumplimiento. 

3.0 Ejerce . la potestad reglamentaria expidiendo las 6rdenes, 
decretos y resoluciones necesarias para la cumplida ejecu'::i6n de 
las !eyes. 

4.0 Nombrar y separar libremente los Gobernadores. 
5.0 Nombrar las personas que debao desempeii.ar cualesquiera 

empleos nacionales cuya provision no corresponda a otros funcio
narios o corporaciones, seglln esta Constituci6n o !eyes poste
riores. 

En todo caso, el Presidente tiene facultad de nombrar y re
mover libremente sus agentes. 

6.0 Disponer de la fuerza publica y conferir grados militares 
con las restricciones estatuidas en el inciso 2.0 del articulo 91, 
y con las formalidades de la ley que regule el ejercicio de esta 
facultad. 

7.° Conservar en todo el territorio el orden publico, y resta
blecerlo donde fuere turbado. 

8.0 Dirigir, cuando lo estime conveniente, las operaciones de 
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Ia guerra, como Jefe de los Ejercitos de Ia Republica. Si ejerciere 
el mando militar fuera de Ia capital, quedani el Designado encar
gado de los otros ramos de Ia administraci6n. 

9.0 Proveer a Ia seguridad exterior de Ia Republica, defen
diendo Ia independencia y Ia honra de Ia Naci6n y Ia inviolabili
dad del territorio; declarar Ia guerra con permiso del Senado, 
o hacerla sin tal autorizaci6n cuando urgiere repeler una agresi6n 
extranjera; y ajustar y ratificar el tratado de paz, habiendo de 
dar despues cuenta documentada a Ia proxima 1egislatura. 

10.0 Permitir, en receso del Senado, y previo dictamen del 
Consejo de Estado, el transito de tropas extranjeras por el terri
torio de Ia Republica. 

11.0 Permitir, con el dictamen del Consejo de Estado, Ia esta
ci6n de buques extranjeros en aguas de Ia Naci6n. 

12.° Cuidar de Ia exacta recaudaci6n y administraci6n de las 
rentas y caudales publicos y dccretar su inversion con arreglo a 
las !eyes. 

13.0 Reglamentar, dirigir e inspeccionar Ia instrucci6n publi
ca nacional. 

14.° Celebrar contratos administrativos para Ia prestaci6n de 
servicios y ejecuci6n de obras publicas, con arreglo a las leyes 
fiscales, y con Ia obligaci6n de dar cuenta al Congreso en sus 
sesiones ordinarias. 

15.0 Ejercer Ia inspecci6n necesaria sobre los Bancos de emi
si6n y demas establecimientos de credito, y sobre las sociedades 
mercantiles, conforme a las !eyes. 

16.0 Dar permiso a los empleados nacionales que lo soliciten, 
para admitir cargos o mercedes de Gobiernos extranjeros. 

17.0 Expedir cartas de naturalizaci6n conforme a las !eyes. 
18.° Conceder patentes de privilegio temporal a los autores de 

invenciones o perfeccionamientos utiles, con arreglo a las !eyes. 
19.0 Ejercer derecho de inspecci6n y vigilancia sobre institu

ciones de utilidad comun para que sus rentas se conserven y 
sean debidamente aplicadas, y que en todo lo csencial se cumpla 
con Ia voluntad de los fundadores. 

Articulo 30. El articulo 120 de Ia Constituci6n quedara asi: 
Articulo 120. El Presidente de Ia Republica y los Ministros 
del Despacho o los Jefes de Departamentos Administrativos, y en 
cada negocio particular el Presidente y el Ministro o el Jefe del 
Departamento Administrative correspondiente, constituyen el Go
bierno. 
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Ningun acto del Presidente, excepto el de nombramiento y 
remoci6n de Ministros y Jefes de Departamentos Administrativos, 
tendra valor ni fuerza alguna mientras no sea refrendado y comu
nicado por el Ministro del ramo respectivo o por el J efe de 
Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el mis
mo hecho, se constituyen responsables. 

Articulo 31. El articulo 125 de Ia Constituci6n quedara asi: 
Articulo 125. En caso de falta absoluta del Presidente de la 
Republica, el Encargado de Ia Presidencia convocara a elecciones 
para dentro del tercer mes siguiente. EI Presidente asi electo 
ejercera su cargo por el resto del periodo. 

El Encargado de Ia Presidencia continuara ejerciendola cuando 
falten dos aiios o menos para terminar el periodo, sin convocar 
a nuevas elecciones. 

Articulo 32. El articulo 127 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 127. El Presidente de la Republica no es reelegible 
en ningtl.n ca o para el periodo inmediato. 

No podra ser elegido Presidente de la Republica ni Designado 
el ciudadano que a cualquier titulo hubiere ejercido Ia Presiden
cia dentro del aiio inmediatamente anterior a Ia elecci6n. 

Tampoco podra ser elegido Presidente de Ia Republica el ciu
dadano que seis meses antes de Ia elecci6n haya ejercido el cargo 
de Ministro del Despacho, de Magistrado de Ia Corte Suprema 
de Justicia, de Consejero de Estado, de Procurador General de la 
Naci6n o de Contralor -General de la Republica. 

TITULO XII 

Articulo 33. El articulo 128 de Ia Constituci6n quedara asi: 
Articulo 128. El numero, nomenclatura y precedencia de los 
distintos Ministerios seran determinados por la ley. 

La distribuci6n de los negocios, segun sus afinidades, dentro 
de los Ministerios y los Departamentos Administrativos, correspon
de al Presidente de la Republica. 

La ley creara y organizara los Departamentos Administrativos 
que requiera el servicio publico, con un Jefe responsable, y seiia
lara sus funciones. 

Articulo 3 k El articulo 130 de Ia Constituci6n quedara asi: 
Articulo 130. Los Ministros son 6rgano de comunicaci6n del 
Gobierno con el Congreso; presentan a las Camaras proyectos de 
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ley, toman parte en los debates y aconsejan al Presidente la san
cion u objeci6n de los proyectos legislativos. 

Los Ministros y los Jefes de los Departamentos Administra
tivos presentanin al Congreso, dentro de los primeros quince dias 
de cada legislatura, un informe sobre el estado de los negocios 
adscritos a su Ministerio o Departamento, y sobre las reformas 
que la experiencia aconseje que se introduzcan. 

Las Camaras pueden requerir la asistencia de los Ministros, y 
las Comisiones permanentes de las Camaras pueden requerir la 
asistencia de los Jefes de Departamentos Administrativos. 

Articulo 35. El articulo 131 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 131. Los Ministros y los Jefes de Departamentos Ad
ministrativos, como Jefes Superiores de la Administraci6n, y los 
Gobernadores, como agentes del Gobierno, pueden ejercer, bajo 
su propia responsabilidad, determinadas funciones de las que co
rresponden al Presidente de la Republica, como suprema autori
dad administrativa, segU.n lo disponga el Presidente. Las funciones 
que pueden ser delegadas seran sefialadas por la ley. 

La delegaci6n exime al Presidente de responsabilidad, la cual 
correspondera exclusivamente al delegatario, cuyos actos o reso
luciones podra siempre reformar o revocar el Presidente, reasu
miendo la responsabilidad consiguiente. 

TITULO XIII 

Articulo 36. El articulo 132 de la Constituci6n quedara asi : 
Articulo 132. Habra un Consejo de Estado integrado por el 
numero de miembros que determine la ley. 

La elecci6n de Consejeros de Estado corresponde hacerla a las 
Camaras Legislativas, de ternas formadas por el Presidente de la 
Republica. En cada terna sera incluido uno de los Consejeros 
principales en ejercicio del cargo. 

Los Consejeros de Estado duraran cuatro afios y se renovaran 
parcialmente cada dos. Cada miembro del Consejo tendra un su
plente, e!egido por las Camaras en la misma forma que los prin
cipales. Los suplentes reemplazaran a los principales en los casos 
de faltas absolutas o temporales. 

Corresponde al Gobierno la designaci6n de Consejeros inte
r inos. 

Los Ministros tienen voz y no voto en el Consejo. 
Articulo 37. El articulo 133 de la Constituci6n quedani asi: 
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Articulo 133. El Consejo de Estado se dividira en Salas o 
Secciones para separar las funciones que le competen como Tri
bunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, de las demas 
que le asignen la Constituci6n y la ley. 

La ley sei'ialara las funciones de cada una de las Salas o Sec
ciones, el numero de Consejeros que debe integrarlas y su orga
nizaci6n inte na. 

Corresponde al Gobierno designar los miembros que deben 
formar las Salas o Secciones. 

Articulo 38 (articulo nuevo). El Presidente del Consejo sera 
elegido por la misma corporaci6n y durara un afio en el ejercicio 
de sus funciones, pero podra ser reelegido indefinidamente. 

Articulo 39 (articulo nuevo). Para ser elegido Consejero de 
Estado y des mpefiar el cargo, se requieren las mismas calidades 
exigidas a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

Articulo 40 (articulo nuevo). Son atribuciones del Consejo de 
Estado: 

1.• Actua como Cuerpo supremo consultivo del Gobierno en 
asuntos de administraci6n, debiendo ser necesariamente oido en 
todos aquellos que la Constituci6n y las leyes determinen. 

Los dict<hnenes del Consejo no son obligatorios para el Go
bierno, salvo en el caso del articulo 207 de esta Constituci6n. 

2.• Preparar los proyectos de ley y de c6digos que deban pre
sentarse en las Camaras Legislativas, y proponer las reformas 
convenientes en todos los ramos de la legislaci6n. 

3.a Desempefiar las funciones de Tribunal Supremo de lo Con
tencioso-Administrativo, conforme a las :·eglas que sefiale la ley. 

4.a Darse su propio reglamento y ejercer las demas funcio
nes que la ley determine. 

Articulo 41 (articulo nuevo). Corresponde a la jurisdicci6n de 
lo contencioso-administrativo conocer de las acusaciones por in
constitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno, cuan
do no sean de los expedidos en ejercicio de las facultades de 
que tratan los ordinates 11 y 12 del artir.:ulo 69 y el articulo 117 
de esta Con!;tituci6n. 

Articulo 42 (articulo nuevo). La jurisdicci6n de lo contencioso
administrativo podni suspender provisionalmente los actos de la 
Administraci<>n par los motivos y con los requisitos que establez
ca la ley. 

Articulo 43 (articulo nuevo). En cada Departamento habra un 
Tribunal Adrninistrativo, cuyas funciones sefialara la ley. 
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El numero de Magistrados que integran cada Tribunal, las ca
lidades que deben reunir para desempefiar su cargo y el modo 
de su elecci6n y separaci6n senin establecidos por la ley. 

El periodo de estos Magistrados sera de dos afios . 

TITULO XIV 

Articulo 44. El articulo 138 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 138. El Ministerio Publico sera ejercido bajo la su
prema direcci6n del Gobierno, por un Procurador General de la 
Naci6n, por los Fiscales de los Tribunates Superiores de Distrito 
y por los demas Fiscales que designe la ley. 

La Camara de Representantes tiene determinadas funciones 
fiscales . 

Los funcionarios del Ministerio Publico tendnin la misma ca
tegoria, remuneraci6n, privilegios y ,restaciones que los Magis
trades y Jueces ante quienes ejercen su cargo. 

Articulo 45. El articulo 140 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 140. El Procurador General de la Naci6n sera elegido 
par la Camara de Representantes, de terna enviada par el Pre
sidente de la Republica, para un periodo de cuatro afios, y debera 
reunir las mismas condiciones que los Magistrados de la Corte _ 
Suprema de Justicia. 

Los Fiscales de los Tribunales Superiores ~ eran nombrados par 
el Presidente de la Republica para un periodo ce cuatro afios, 
de listas presentadas por el Procurador General de la Naci6n, y 
deberan reunir las mismas condiciones que los Magistrados de los 
Tribunales Superiores. 

Los Fiscales de los Juzgados Superiores y de los Juzgados de 
Circuito seran designados para un periodo de tres afios, par el 
Procurador General de la Naci6n, de listas presentadas por los 
Fiscales de los respectivos Tribunales Superiores, y deberan reunir 
las mismas condiciones que para ser Jueces Superiores o Jueces 
de Circuito. 

Las listas a que se refiere este articulo se :ormaran con los 
nombres de quienes se hallen en el ejercicio del cargo, y con 
tantos candidates cuantos correspondan a los cargos que deben 
proveerse, a raz6n de tres para cada empleo. 

Estas listas seran formadas por candidates que ademas de 
reunir las condiciones exigidas en la Constituci6n, hayan ejercido 
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cualquiera de los cargos previstos en los articulos 151 y 153 en el 
respectivo Departamento, o que sean oriundos de el. 

Articulo 46 (articulo nuevo para despm!s del 140). El Fiscal 
del Consejo de Estado sera nombrado en la forma indicada en el 
inciso 2.0 del articulo anterior. Para desempefiar este cargo se 
requieren la mismas condiciones exigidas a los Consejeros de 
Estado, y s periodo sera de cuatro afios. 

En los Tribunales Administrativos la Fiscalia sera desempe
fiada conforrne a las reglas que establezca la ley. 

TITULO XV 

Articulo 47 (articulo nuevo para antes del 142). La Corte Su
prema, los Tribunales Superiores de Distrito y demas Tribunales 
y Juzgados que establezca la ley, administran justicia. 

El Senado ejerce determinadas funciones judiciales. 
La justicia es un servicio publico de cargo de la Naci6n. 
Articulo 4·8. El articulo 142 de la Constituci6n quedara asi: 

Articulo 142. La Corte Suprema de Justicia se compondra del 
numero de Magistrados que determine la ley. La misma ley divi
dini la Corte en Salas, sefialara a cada una de elias los asuntos 
de que debe conocer separadamente, y determinani aquellos en 
que debe in1ervenir toda la Corte. 

Articulo 49. El articulo 143 de la Constituci6n quedara asi : 
Articulo 143. El periodo de los Magistrados de la Corte Su
prema de J sticia sera de cinco afios, y podran ser reelegidos 
indefinidamente. 

El Presidente de la Corte sera elegido cada afio por la misma 
Corte. 

Articulo 50. El articulo 144 de la Constituci6n quedani asi: 
Articulo 144. Los Magistrados de la Corte Suprema de Jus
ticia senin elegidos por las Camaras Legislativas, de ternas que le 
pasara el Presidente de la Republica. El Senado y la Camara ele
giran por mitad los Magistrados de la Corte, pero si su numero 
fuere impar, la Camara elegini uno mas. 

Los suplentes seran personales y elegidos en la misma forma 
que los principales. 

El Gobierno nombrara los Magistrados interinos de la Corte 
Suprema, y los Gobernadores respectivos nombraran los de los 
Tribunales Superiores, cuando las faltas de los principales no 
puedan ser llenadas por los suplentes. 
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Articulo 51. El articulo 145 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 145. Para ser Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio 
de la ciudadania, tener mas de treinta y cinco afios de ectad y ser 
abogado titulado; y, ademas, haber sido Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, en propiedad, o Magistrado de alguno de 
los Tribunales Superiores de Distrito, por un periodo no menor 
de cuatro afios; o Fiscal de Tribunal Superior por el mismo tiem
po, o Procurador General de la Naci6n por tres afios, o Procura
dor Delegado por cuatro; o Consejero de Estado por el mismo 
periodo. 

Articulo 52. El articulo 146 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 146. Son atribuciones especiales de la Corte Suprema 
de Justicia: 

1.• Juzgar a los altos funcionarios nacionales que hubieran 
sido acusados ante el Senado, por el tanto de culpa que corres
ponda cuando hay3 lugar, conforme al articulo 90. 

· 2.• Conocer de las causas que por motivos de responsabilidad, 
por infracci6n de la Constituci6n o !eyes, o por mal desempefio 
de sus funciones, se promuevan contra los Jefes de Departamen
tos Administrativos, el Contralor General de la Republica, los 
Agentes Consulares y Diplomaticos de la Naci6n, los Gobernado
res, los Magistrados de Tribunales de Distrito, los Comandantes 
Generales y los J efes Superiores de las Oficinas Principales de 
Ia Hacienda de la Naci6n. 

3.• Conocer de todos los negocios contenciosos de los Agentes 
Diplomaticos acreditados ante el Gobierno de Ia Naci6n, en los 
casos previstos por el Derecho Internacional. 

4.• Las de1m1s que le sefialen las !eyes. 
Articulo 53. El articulo 147 de la Constituci6n quedara asi: 

Articulo 147. A la Corte Suprema de Justicia se le confia la 
guarda de la integridad de la Constituci6n. En consecuencia, ade
mas de las facultades que le confieren esta y las !eyes, tendra la 
siguiente: 

Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los proyec
tos de ley que han sido objetados por el Gobierno como incons
titucionales, o sobre todas las !eyes o decretos dictados por el 
Gobierno en ejercicio de las atribuciones de que tratan los ordi
nales 11 y 12 del articulo 69 y el articulo 117 de la Constituci6n 
Nacional, cuando fueren acusados ante ella de bconstitucionali
dad por cualquier ciudadano. 
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En las .acdones de inexequibilidad debera intervenir siempre el 
Procurador General de Ia Naci6n. 

Articulo 54. El articulo 148 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 148. En todo caso de incompatibilidad entre Ia Cons· 
tituci6n y Ia ley, se aplicanin de preferencia las disposiciones cons
titucionales. 

Articulo 55. El articulo 150 de Ia Constituci6n quedara asi : 
Articulo 150. El territorio nacional se dividira en Distritos Ju
diciales, y e cada uno de ellos habra un Tribunal Superior, 
cuya composi.ci6n y atribuciones determinara la ley. 

Articulo 56. El articulo 151 de Ia Constituci6n quedara asi: 
Articulo 151. Para ser Magistrado de los Tribunates Superio
res se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejer
cicio, abogado titulado, tener mas de treinta afios de edad y, 
ademas, haber desempefiado en propiedad por un periodo no 
menor de cuatro afios alguno de los cargos de Magistrado de Tri
bunal de Distrito , Juez Superior o de Circuito, Juez Especializado 
de igual o superior categoria, Fiscal de Tribunal o Juzgado Su
perior o Magistrado de Tribunal Administrativo. 

Articulo 57. El articulo 152 de Ia Constituci6n quedara asi: 
Articulo 152. Los Magistrados de los Tribunales Superiores de 
Distrito seran elegidos por Ia Corte Suprema de Justicia de entre 
los ciudadan s que reunan las condiciones del articulo anterior y 
que hayan ejercido cualquiera de los cargos alli enumerados en 
el respectivo Departamento, o que sean oriundos de el. 

Articulo 5 (articulo nuevo). La ley no podra establecer en 
ninglin caso, categorias entre los Tribunales del pais. 

Articulo 59 (articulo nuevo). Para los efectos del articulo 173 
de Ia Constituci6n, Ia Corte Suprema, al elegir Magistrados de 
Tribunal, el Presidente, al nombrar Fiscales de Tribunales, y el 
Procurador, al nombrar Fiscales de los Juzgados, tendran como 
base la proporci6n en que esten representados los partidos en la 
respectiva Asamblea Departamental. La ley reglamentara Ia ma
nera de hacer la elecci6n. 

Ar ticulo 60. Para ser Juez Superior, de Circuito, de Henores 
o Juez Especializado, o Juez de Instrucci6n Criminal, de igual o 
superior categoria a los indicados, se requiere ser colombiano de 
nacimiento, ciudadano en ejercicio, ser abogado titulado y haber 
desempefiado un afio, por lo menos, el cargo de Juez de Circuito 
o de Juez Municipal. Los Jueces de que trata este articulo seran 
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elegidos por el Tribunal Superior del tespectivo Distrito Judicial, 
en Sala Plena, para un periodo de dos afios. 

Ar'ticulo. 61. El articulo 154 de la Constituci6n quedanl. asi: 
Articulo 154. Para ser Juez Municipal se requiere ser colom
biano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y abogado titulado. 

Los Jueces de que trata este articulo serfm e~egidos para pe
riodos de dos afios por el Tribunal Superior del respectivo Dis
trito. 

La ley sefialani la competencia de estos funcionarios y el te
rritorio de su jurisdicci6n, ordenando la agrupaci6n de varias 
poblaciones cuando lo considere necesario. 

Articulo 62. El articulo 155 de la Constituci6n quedani asi: 
Articulo 155. La ley estableceni la carrera JUdicial y regla
mentani los sistemas de concursos para la selecci6n de los can
didatos que hayan de desempefiar los cargos judiciales y los del 
Ministerio Publico, las jubilaciones o pensiones que decrete el 
Estado para quienes hayan cumplido un determinado tiempo de 
servicio o se retiren forzosamente. Tambien debeni retirarse obli
gatoriamente con derecho a las prestaciones sociales que deter
mine la ley, el funcionario cuyo trabajo sufra notoria disminuci6n 
por razones de salud, o que haya cumplido la edad minima se
fialada en la ley para cada cargo. 

Articulo 63. El articulo 156 de la Constituci6n quedani asi: 
Articulo 156. En ninguna elecci6n o nombramiento hecho por 
funcionarios judiciales o del Ministerio Publico podnin desig
narse personas que sean parientes dentro del cuarto grado civil 
de consanguinidad o segundo de afinidad con alguno de los Ma
gistrados o Jueces que intervienen en la elecci6n o nombramien
to, o con los que han participado en la elecci6n o nombramiento 
de quienes deben hacer la designaci6n. 

Articulo 64. El articulo 157 de la Constituci6n quedanl. asi: 
Articulo 157. Los Magistrados y los Jueces no podr{m ser sus
pendidos en el ejercicio de sus destinos sino en los casos y con 
las formalidades que determine la ley, ni depuestos por causa de 
infracciones penales sino a virtud de sentencia judicial proferida 
por el respectivo superior. 

Los Magistrados y los Jueces estanin sujetos a sanciones dis
ciplinarias impuestas por el respectivo superior, que podran con
sistir en multas, suspensi6n o destituci6n, en la forma que de
termine la ley. 

Articulo 65. El articulo 158 de la Constituci6n quedanl. asf: 
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Articulo 158. Los Magistrados y los Jueces no podnin ser tras
ladados a otros empleos de distinta rama, sin dejar vacante su 
puesto. 

Articulo 66. El articulo 159 de la Constituci6n quedani asi: 
Articulo 159. No podrim suprimirse ni disminuirse los suel
dos de los Magistrados y Jueces, de manera que la supresi6n o 
disminuci6n perjudique a los que estan ejerciendo dichos cargos. 
Los cargos de la rama Jurisdiccional no son acumulables y son 
incompatibles con el ejercicio de cualquier otro cargo retribuido, 
y con toda participaci6n en el ejercicio de la abogacia. Sola
mente se exceptuan de esta disposici6n los cargos docentes. 

Articulo 67. El articulo 161 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 161. Toda sentencia debeni ser motivada. 

Articulo 68. El articulo 162 de la Constituci6n quedani asi: 
Articulo 162. La ley estableceni y organizani un Tribunal de 
Conflictos, encargado de dirimir los casos de competencia que 
ocurran entre la jurisdicci6n comun y la administrativa. 

Articulo 69. El articulo 163 de la Constituci6n quedani asi: 
Articulo 163. La ley establecera y organizara la jurisdicci6n 
del trabajo, y podra crear Tribunales de Comercio. 

La ley podra instituir jurados para causas criminales. 
Articulo 70. El articulo 164 de la Constituci6n quedani asi: 

Articulo 164. Los funcionarios de la rama Jurisdiccional y los 
empleados subalternos de la misma, asi como los del Ministerio 
Publico, no podran ser miembros activos de partidos politicos ni 
intervenir en debates de caracter electoral, a excepci6n del ejer
cicio del sufragio. La desobediencia a este mandata es causal de 
mala conducta, que ocasionara la perdida del empleo. 

Articulo 71 (articulo nuevo para despues del 164). En adelan
te solo podran ser inscritos como abogados los que tengan titulo 
profesional. 

Nadie podni litigar en causa propia o ajena si no es abogado 
inscrito. Sin embargo, la ley estableceni excepciones. 

Articulo 72 (articulo nuevo). Las calidades exigidas a los fun
cionarios del orden judicial, del Ministerio Publico y de la juris
dicci6n de lo contencioso-administrativo se acreditaran en la for
ma que la ley determine. 

Las condiciones requeridas para el desempefio de cualquiera 
de estos cargos habilita para el ejercicio de los que sean inferio
res en categoria. 

Articulo 73 (articulo nuevo). El personal subalterno en los 
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organismos jurisdiccionales, en lo contencioso-administrativo y en 
el Ministerio Publico se designani conforme a las leyes. 

TITULO XVI 

Articulo 74. El articulo 168 de la Constituci6n quedan'l asi: 
Articulo 168. La fuerza armada no es deliberante. 

No podni reunirse sino por orden de la autoridad legitima, ni 
dirigir peticiones sino sobre asuntos que se relacionen con el 
buen servicio y moralidad del Ejercito, y con arreglo a las !eyes 
de su instituto. 

Los miembros del Ejercito, de la Policia Nacional y de los 
Cuerpos armados de canicter permanente, no podran ejercer la 
funci6n del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni 
intervenir en debates politicos. 

Articulo 75. El articulo 171 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 171. La ley podni establecer una milicia nacional y 
organizani el Cuerpo de Policia Nacional. 

TITULO XVII 

Articulo 76. El articulo 172 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 172. Todos los ciudadanos varones eligen directamen
te Concejales, Diputados a las Asambleas Departamentales, Repre
sentantes, Senadores y Presidente de la Republica. 

Articulo 77. El articulo 173 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 173. Cuando se vote por mas de dos individuos en 
elecci6n popular o en una corporaci6n publica, se empleara el sis
tema del cuociente electoral u otro cualquiera que asegure la re
presentaci6n proporcional de los partidos. La ley determinara la 
manera de hacer efectivo este derecho. 

Articulo 78. El articulo 176 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 176. Para la elecci6n de Diputados a las Asambleas, 
cada Departamento formara un circulo l1nico. 

TITULO XVIII 

Articulo 79. El articulo 179 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 179. En cada uno de los Departamentos habra un Go
bernador, que sera a un mismo tiempo agente del Gobierno y 
J efe de la Administraci6n seccional. 
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Articulo 80. El articulo 191 de la Constituci6n quedani asi: 
Articulo 181. La ley podni establecer diversas categorias de 
Municipios, .e acuerdo con su poblaci6n, recursos fiscales e im
portancia econ6mica, y sefialar distinto regimen para su adminis
traci6n. 

Articulo 81. El articulo 184 de Ia Constituci6n quedani asi: 
Articulo 184. Habra en cada Departamento una corporaci6n ad
ministrativa denominada Asamblea Departamental, que se re
unira ordinariamente cada afio en la capital del Departamento por 
un termino de dos meses_ 

El Gobernador podni convocarla a sesiones extraordinarias. 
La ley fij ara la epoca de sesiones. 
Articulo 82. El articulo 185 de Ia Constituci6n quedara asi: 

Articulo 185. Las Asambleas Departamentales son de elecci6n 
popular y se ompondran de tantos Diputados cuantos correspon
dan a la poblaci6n del respectivo Departamento, a raz6n de un 
Diputado por cada cuarenta mil habitantes, y uno mas por frac
ci6n igual o mayor a Ia mitad de dicha cifra. En ningU.n caso se 
elegira un numero menor de Diputados de los que hoy se eligen. 
El numero d suplentes sera el mismo de los Diputados principa
les y reemplazaran a estos en caso de falta absoluta o temporal, 
segU.n el orden de colocaci6n en Ia respectiva lista electoral. 

Para ser Diputado se necesitan las mismas calidades que para 
ser Representante. 

Articulo 83. El articulo 186 de la Constituci6n quedara asf: 
Articulo 186. Corresponde a las Asambleas: 

1.0 Reglamentar, por medio de ordenanzas y de acuerdo con 
los preceptos constitucionales y legales, los establecimientos de 
instrucci6n p imaria y secundaria y los de beneficencia, cuando 
fueren costeados con fondos del Departamento. 

2.0 Dirigir y fomentar por medio de ordenanzas y con los 
recursos propios del Departamento, las industrias establecidas, 
y la introducci6n de otras nuevas, Ia importaci6n de capitales ex
tranjeros, la colonizaci6n de tierras pertenecientes al Departamen
to, Ia apertur de caminos y de canales navegables, la construc
ci6n de vias ferreas , la explotaci6n de bosques de propiedad del 
Departamento, la canalizaci6n de rios, Io relativo a la Policfa local 
en todo aquello que no haya sido materia de reglamentaci6n por 
Ia ley, Ia fiscalizaci6n de las rentas y gastos de los Distritos, y cuan
to se refiera a los intereses seccionales y al adelantamiento in
terno. 
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3.0 Organizar la Contraloria Departamental y elegir el Contra
lor para un periodo de dos afios. 

4.° Crear y suprimir Municipios, segregar o agregar tenninos 
municipales, y fijar limites entre los Distritos, llenando estricta
mente los requisitos que establezca la ley. 

5.0 La fijaci6n del numero de empleados departamentales, sus 
atribuciones y sueldos. 

6.0 Llenar las demas funciones que le sefialen la Constituci6n 
y las leyes. 

Articulo 84 . El articulo 188 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 188. Las Asambleas votaran anualmente el presupues
to de rentas y gastos del respectivo Departamento de acuerdo con 
las nonnas que establezca la ley. 

La ley podra limitar las apropiaciones departamentales desti
nadas a asignaciones de los Diputados, gastos del funcionamiento 
de las Asambleas y de las Contralorias Departamentales. 

Articulo 85. El articulo 190 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 190. Las ordenanzas de las Asambleas y los acuerdos 
de los Concejos Municipales son obligatorios mientras no sean 
anulados o suspendidos por la jurisdicci6n de lo contencioso-ad
ministrativo. 

Articulo 86. El articulo 192 de la Constituci6n quedara asi: 
Articulo 192. Son atribuciones del Gobernador: 

1.• Cumplir y hacer que se cumplan en el Departamento las 
6rdenes del Gobierno. 

2.• Dirigir la acci6n administrativa en el Departamento, nom
brando y separando sus agentes, reformando o revocando los ac
tos de estos, y dictando las providencias necesarias en todos los 
ramos de Ia Administraci6n. 

3.• Llevar la voz del Departamento y representarlo en los ne
gocios administrativos y judiciales, pudiendo delegar esta repre
sentaci6n conforme a la ley. 

4.• Auxiliar la justicia como lo determine la ley. 
5.• Ejercer el derecho de vigilancia y protecci6n sobre las 

corporaciones oficiales y establecimientos publicos. 
6.• Objetar, par motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o 

inconveniencia, los proyectos de ordenanzas, y sancionar y promul-
gar las ordenanzas en la forma legal. · 

7.• Revisar los actos de los Concejos Municipales y los de los 
Alcaldes, par motivos de inconstitucionalidad o de ilegalidad, re
vocar los Ultimos y pasar los primeros al Tribunal competente pa
ra que este decida sobre su exequibilidad. 
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8.• Las demas atribuciones que por la ley le competan. 
Articulo 87. El articulo 195 de la Constituci6n quedara asi: 

Articulo 195. Son atribuciones de los Concejos, que ejerceran 
conforme a la ley, las siguientes: 

1.• Ordenar, por medio de acuerdos, lo conveniente para la 
administraci6 del Distrito. 

2.• Votar, en conformidad con la Constituci6n, la ley y las 
ordenanzas. 

3.a Elegir Personeros y Tesoreros Municipales y los demas fun
cionarios o empleados que la ley determine. 

4.• Ejercer las demas funciones que la ley seiiale. 
Articulo 8B. El articulo 198 de la Constituci6n quedani asi: 

Articulo 198. En todo Municipio habra un Alcalde, que ejer
cera las funciones de agente del Gobernador, y que sera Jefe de 
la Administraci6n municipal, conforme a las normas que la ley 
seiiale. 

TITULO XIX 

Articulo 89 (articulo nuevo). El Congreso establecera las ren
tas nacionales y fijara los gastos de la Administraci6n. En cada 
Legislatura y es trictamente de acuerdo con las reglas de la ley 
respectiva, se expedira el Presupuesto general de rentas y Ley 
de Apropiaciones. En el Presupuesto no podra apropiarse partida 
alguna que no haya sido propuesta a la respectiva Comisi6n per
manente, y que no corresponda a un gasto decretado por ley an
terior a un cn~dito judicialmente reconocido. 

Articulo 90 (articulo nuevo). Ni el Congreso, ni el Gobierno, 
podran proponer el aumento o la inclusion de un nuevo gasto en 
el proyecto p resentado al Congreso, si se altera con ella el equi
libria entre el Presupuesto de gastos y el de rentas. El Congreso 
podra eliminar o reducir una partida de gastos propuesta por el 
Gobierno, con excepci6n de las que se necesiten para el servicio 
de la deuda publica, las demas obligaciones contractuales del Es
tado o la atenci6n completa de los servicios ordinarios de la Ad
ministraci6n. Si en la discusi6n de la Ley de Apropiaciones se 
eliminare o disminuyere alguna de las partidas del proyecto res
pective, podr{t reemplazarse par otra autorizada par ley preexis
tente, cuya cuantia no exceda a la que se elimine o disminuya. 

Articulo 9I (articulo nuevo). Cuando haya necesidad de ha
cer un gasto imprescindible, a juicio del Gobierno, estando en re-
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ceso las Camaras, y no habiendo partida votada o siendo esta 
insuficiente, podra abrirse un credito suplemental o extraordi
nario. 

Estos creditos se abriran por el Consejo de Ministros, instru
yendo para ello expediente, y previo dictamen favorable del Con
sejo de Estado. 

Corresponde al Congreso legalizar estos creditos. 
El Gobierno puede solicitar del Congreso crectitos adicionales 

al Presupuesto de gastos. 
Articulo 92. El articulo 204 de la Constituci6n quedara asi: 

Articulo 204. Cuando el Congreso no vote la Ley de Presu
puesto para el correspondiente afto econ6mico, continuara vigen
te el Presupuesto del afio anterior, pero el Gobierno podra redu
cir los gastos, y, en consecuencia, suprimir o refundir ernpleos, 
cuando asi lo aconsejen los calculos de rentas del nuevo ejercicio. 

TITULO XX 

Articulo 93. El articulo 209 de Ia Constituci6n quedara asi: 
Articulo 209. La vigilancia de la gestion fiscal de la Adminis
traci6n corresponde a la Contraloria General de la Republica. 

La Contraloria sera una oficina de contabilidad y de vigilancia 
fiscal, y no ejercera funciones administrativas distintas de las in
herentes al desarrollo de su propia organizaci6n. 

El Contralor General de la Republica sera elegido por Ia Ca
mara de Representantes para periodos de dos afios . 

Articulo 94 (para articulo 210 de la Constituci6n): Articulo 210. 
Las funciones del Contralor General seran determinadas por la 
ley. Tendra, ademas, las siguientes atribuciones especiales. 

1.• Llevar las cuentas generales de Ia Naci6n, inclusive la de 
Ia deuda publica interna y externa. 

2.• Prescribir los metodos de ·la contabilidad de todas las de
pendencias nacionales y la manera de rendir cuentas los emplea
dos responsables. 

3.• Exigir informe a los empleados publicos nacionales, de
partamentales o municipales, sobre su gesti6n fiscal. 

4.• Revisar y fenecer las cuentas de los responsables del 
Erario. 

5.• Proveer los empleos de su dependencia creados por la ley. 
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TITULO XXI 

Articulo 95 (para articulo 211 de la Constituci6n): Articu
lo 211. La C nstituci6n s6lo podra ser reformada por un acto 
legislativo discutido primeramente y aprobado por el Congreso 
en sus sesiones ordinarias; publicado por el Gobiemo, para su 
examen definitivo en Ia siguiente Legislatura ordinaria; por esta 
nuevamente d batido, y ultimamente aprobado por Ia mayoria ab
soluta de los individuos que componen cada Camara. Si el Go
bierno no pu Iicare oportunarnente el proyecto de acto legisla
tivo, lo han\ el Presidente del Congreso. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Articulo a) Mientras no se dicte por el Congreso la ley orga
nic~ del Consejo de Estado y de los Tribunales Administrativos, 
estas corporaciones continuanin funcionando en la forma actual. 
La ley podra fijar a los nuevos Consejeros de Estado que se eli
jan en desarr llo de esta Reforma, periodos menores de los se
fialados en ella, con el objeto de que pueda cumplirse Ia renova
ci6n parcial de Ia corporaci6n. 

Articulo b) Para las dos primeras elecciones parciales de Con
sejeros de Estado, podran ser nombrados, ademas de los ciuda
danos que reu.nan los requisitos del articulo 145, los abogados ti
tulados que hubieren ejercido su profesi6n por un tiempo no me
nor de diez ai'ios. 

Para la primera elecci6n de Magistrados de Tribunales Superio
res y de Jueces, podran ser nombrados, ademas de los ciudadanos 
que reunan los requisitos de los articulos 151 y 153, los aboga
dos titulados que hubieren ejercicio su profesi6n por un tiernpo 
no menor de cinco afios. 

Articulo c) El Segundo Designado a Ia Presidencia de Ia Re
publica durar;i en su cargo hasta el siete (7) de agosto de mil 
novecientos cuarenta y seis (1946). 

Articulo d) El periodo de Designado a Ia Presidencia de la Re
publica comenzara el siete (7) de agosto de mil novecientos cua
renta y seis (:1946). 

Articulo e) Previo dictamen del Consejo de Estado, el Go
biemo hani la codificaci6n de las disposiciones constitucionales 
vigentes. La ueva numeraci6n comenzara por la unidad, y los 
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Titulos se ordenar{m sujetandose a Ia distribuci6n de materias. 
Articulo f) El ultimo inciso del articulo 102 en lo que se re

fiere a los suplentes de Senadores, solo entrani a regir desde el 
t.o de enero de 1946. 

Articulo g) Quedan derogados los articulos 53, 54, 84, 92, 107, 
135, 136, 137, 140, 151, 167, 174, 175, 191, 196, 197 y 207 de la Cons
tituci6n, y sustituidos o reformados los que sean contrarios al 
presente Acto 1egislativo. 

Articulo h) El presente Acto reformatorio de la Constituci6n 
regini desde su sanci6n. 

Dado en Bogota, a 12 de febrero de 1945. 

El Presidente del Senado, A. Uribe Restrepo.-El Presidente 
de la Camara de Representantes, Alfonso Bonilla Gutierrez.-EI 
Secretario del Senado, Arturo Salazar Grillo.-El Secretario de la 
Camara de Representantes, Andres Chaustre B. 

Organa Ejecutivo.-Bogota, 16 de febrero de 1945. 

Publiquese y ejecutese. 
ALFONSO L6PEZ 

El Ministro de Gobierno, 
Antonio Rocha 

(D. 0. num. 25.769, del 17 de febrero de 1945) 
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41. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 
Reformatorio de Ia Constituci6n Nacional 

(23 de diciembre de 1946) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo 1.0 El articulo 186 de Ia Constituci6n Nacional que
dani asi: 
Articulo 186. Las Asambleas Departamentales son de elecci6n 
popular y se compondnin de tantos Diputados cuantos corres
pondan a la poblaci6n del respectivo Departamento, a raz6n de 
un Diputado por cada cuarenta mil ( 40.000) habitantes, y uno mas 
por fracci6n igual o mayor a la mitad de dicha cifra. 

Cuando la base de poblaci6n de por resultado para un Depar
tamento numero par de Diputados, automaticamente este tendra 
derecho a elegir uno mas para que siempre sea impar el numero 
de Diputados elegidos. En ningiln caso se elegira un numero menor 
de Diputados de los que hoy se eligen . El numero de suplentes 
sera el mismo de los Diputados principales, y reemplazaran a es
tos en caso de falta absoluta o temporal, segtin el orden de colo
caci6n en la respectiva lista electoral. 

Para ser Diputado se necesitan las mismas condiciones que pa
ra ser Representante. 

Dado en Bogota, a 13 de diciembre de 1946. 

El Presidente del Senado, Ricardo Bonilla Gutierrez.-El Pre
sidente de la Camara de Representantes, Julio Cesar Turbay Aya
la.-El Secretario del Senado, Arturo Salazar Grillo.-El Secre
tario de la Camara de Representantes, Andres Chaustre B. 
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Republica de Colombia.-Gobierno Nacional.-Bogota, 23 de 
diciembre de 1946. 

Publiquese y Ejecutese. 
(L. S.) 

El Ministro de Gobierno, 

MARIANO OSPINA PEREZ 

Roberto Urdaneta Arbelaez 

(D. 0 . num. 26.317, del 30 de diciembre de 1946) 
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42. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 
Por el cual se modifican los articulos 51 y 56 del Acto legislativo 

numero 1 de 1945 
(25 de noviembre de 1947) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo 1.0 El articulo 51 del Acto Legislativo numero 1 de 
1945 (articulo 150 de la Codificaci6n Constitucional vigente) que
dan! asi: 

Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se re
quiere ser colombiano de nacimiento y en ejercic.io de la ciuda
dania; tener mas de treinta y cinco aiios de edad y ser abogado 
titulado; y, ademas, haber sido Magistrado de Ia Corte Suprema 
de Justicia, en propidead, o Magistrado de alguno de los Tri
bunales Superiores de Distrito por un periodo no menor de cua
tro aiios; o Fiscal de Tribunal Superior por el mismo tiempo; o 
Procurador General de la Naci6n por tres afios; o Procurador 
Delegado por cuatro; o Consejero de Estado por el mismo perio
do; o haber ejercido con buen cn!dito, por diez aiios a lo menos, 
la profesi6n de abogado o el profesorado en Jurisprudencia en al
gUn establecimiento publico. 

Articulo 2.0 El articulo 56 del Acto Legislativo numero 1 de 
1945 (articulo 155 de Ia Codificaci6n Constitucional vigente) que
dara asi: 

Para ser Magistrado de los Tribunales Superiores se requie
re ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, abogado 
titulado, tener mas de treinta afios de edad y, ademas, haber des
empeiiado en propiedad, por un perfodo no menor de cuatro aiios, 
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algunos de los cargos de Magistrado de Tribunal de Distrito, Juez 
Superior o de Circuito, Juez especializado de igual o superior 
categoria, Fiscal de Tribunal o Juzgado Superior, o Magistrado 
de Tribunal Administrativo; o haber ejercido, durante cinco afi.os 
por lo menos, Ia abogacia con buen credito, o ensefi.ado Derecho 
en un establecimiento publico durante el mismo tiempo. 

Dado en Bogota, a 25 de noviembre de 1947. 

El Presidente del Senado, Alfonso Aragon Qumtero.-EI Pre
sidente de Ia Camara de Representantes, Juan B. Barrios.-EI Se
cretario del Senado, Carlos V. Rey.-El Secretario de Ia Camara 
de Representantes, Alejandro Vallejo. 

Republica de Colombia.-Gobierno Nacional.-Bogota, 7 de 
diciembre de 1947. 

Publiquese y Ejecutese. 
( L. S.) 

El Ministro de Justicia, 

MARIANO OSPINA PEREZ 

Jose Antonio Montalvo 

(D. 0. num. 26.619, del 7 de enero de 1948) 
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CUARTA PARTE 

ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE 

(1952-1954) 



1. ACTO LEGISLATIVO NUMERO l 
Sobre convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente 

y regulaci6n de su funcionamiento 
(9 de diciembre de 1952) 

DECRETA: 

Articulo 1.0 La proxima reforma de la Constituci6n se hani 
por una Asamblea Nacional Constituyente, compuesta de los si
guientes Diputados con sus respectivos suplentes personales: 

a) De a uno por cada Departamento, elegidos por el Senado 
de la Republica; 

b) De a uno por cada Departamento, elegidos por la Camara 
de Representantes; 

c) Los ciudadanos que hayan ejercido el Poder Ejecutivo co
mo titulares, Designados o encargados, unicos que no tendran su
plentes. 

d) De seis miembros designados por el excelentisimo sefior 
Presidente de la Republica, pertenecientes, por mitad, a los dos 
partidos tradicionales de Colombia; 

e) De cuatro miembros elegidos por la Corte Electoral perte
necientes, por mitad, a los partidos politicos de que habla el or
dinal d); 

f) De dos ex-Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
elegidos por esta y pertenecientes a los dos partidos politicos de 
que habla el ordinal d); 

g) De dos ex-Consejeros de Estado, elegidos por el Consejo 
de Estado en la forma prevista en el ordinal d); 

h) De diez miembros, representantes cada uno de las siguien-
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tes entidades y elegidos por elias en Ia forma que el Gobierno 
reglamente: 

Sociedad de Agricultores de Colombia. 
Asociaci6 Colombiana de Ganaderos. 
Asociaci6 Bancaria. 
Asociaci6 Nacional de Industriales. 
Federaci6n Nacional de Cafeteros. 
Federaci6n Nacional de Comerciantes. 
Federaci6n Nacional de Cooperativas. 
Organismos Nacionales de Sindicatos. 
La prensa hablada y escrita del pais. 
Las Universidades o Iristitutos docentes de enseiianza profe

sional, autorizados por la ley para expedir titulos academicos, re
presentados conjuntamente por sus Rectores o Directores, para 
elegir el delegatario que les corresponda. 

Articulo 2.0 Los miembros de la Asamblea Nacional Constitu
yente deben :reunir las mismas calidades que para ser Senador, 
sesionanin al menos seis horas diarias, salvo los dias de vacan
cia civil o religiosa y durante un lapso que no excedeni de cuatro 
meses el que podra prorrogarse, en caso necesario y con fundadas 
razones, por el Excelentisimo seiior Presidente de la Republica. 
Devengaran los mismos emolumentos que los miembros del Con
greso durante sus sesiones. 

Articulo 3.0 La Asamblea Nacional Constituyente funcionara 
en la capital de Ia Republica, desde Ia fecha que el Gobierno se
iiale dentro de los sesenta dias a partir del receso ordinario del 
Congreso. Este elegira el personal que le corresponde, antes de 
terminar sus sesiones, y el resto se designara dentro de los treinta 
dias subsiguientes. 

Articulo 4. La Asamblea se instalara en Ia misma forma que 
las Camaras Legislativas, tendra los mismos dignatarios, personal 
de Secretaria y reglamento interno, que el Senado de Ia Republica, 
y se distribuini en las Comisiones que estime nccesarias para Ia 
mayor eficacia de sus labores. 

Articulo 5.0 La Asamblea podni deliberar con Ia tercera parte 
de sus miembros, pero no tomar decisi6n alguna sin Ia concu
rrencia minima de Ia mayoria absoluta de los miembros que Ia 
integran. 

Articulo 6.0 Podnin concurrir con voz o iniciativa a la Asam
blea Nacional Constituyente los funcionarios a que se refieren los 
artfculos 83 y 84 de la Constituci6n Nacional, y debenin concurrir 
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cuando la Asamblea o sus Comisiones los citen para que den 
informes o participen en debates especiales. 

Articulo 7.0 La Asamblea Nacional, por el hecho de ser exclu
~ivamente constituyente, no tendni las funciones legislativas ads
critas al Congreso, y este continuani cumpliendose en la forma 
que ordena la Constituci6n. Dicha Constituyente no podni mo
dificar el periodo constitucional en curso, del Presidente de la 
Republica, del Designado y del Congreso Nacional, salvo en lo 
referente a la Camara de Representantes, cuyo periodo puede 
ampliar, hacit!ndolo igual al del Senado de la Republica. 

Articulo 8.0 Los Diputados suplentes actuaran solo en ausen
cia temporal o definitiva de los principales. 

Articulo 9.0 Este Acto Legislativo regira desde su sanci6n y 
modifica transitoriamente el articulo 218 de la Constituci6n Na
cional. 

Dado en Bogota, a 4 de diciembre de 1952. 

El Presidente del Senado, 
JOSE EL1AS DEL HIERRO 

El Presidente de la Camara de Representantes, 

ELfSEO ARANGO 
El Secretario del Senado, 

Alcides Zuluaga Gomez 

El Secretario de Ia Camara de Representantes, 

Jesus Gomez Salazar 

Republica de Colombia.-Gobierno Nacional.-Bogota, 9 de di
ciembre de 1952. 

Publiquese y ejecutese, 
ROBERTO URDANETA ARBELAEZ 

EI Ministro de Gobierno, 
Luis Ignacio Andrade 
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2. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 
Por el cual se refonnan algunas dispositiones de Ia Constituci6n 

Nacional y el Acto legislativo m1mero 1 de 1952 
(18 de junio de 1953) 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITVYENTE 

DECRETA: 

Articulo 1.0 La Asamblea Nacional Constituyente asume las 
atribuciones conferidas al Senado de la Republica por el articu
lo 125 de la Constituci6n Nacional, y en consecuencia, 

DECLARA 

1.0 Que el 13 de junio del presente aiio qued6 vacante el cargo 
de Presidente de la Republica. 

2°. Que es legitimo el titulo del actual Presidente de la Re
publica, Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, quien ejercera 
el cargo por el resto del periodo presidencial en curso. 

Articulo 2.0 Si no pudiere efectuarse la elecci6n de Presiden
te de Ia Republica para el proximo periodo en la fecha sefialada 
por la ley, porque a juicio del Gobierno no existieren las condi
ciones adecuadas para garantizar la libertad y pureza del sufra
gio, el Gobierno podra sefialar nueva fecha para hacerla, o con
vocar, dentro del afio, a la Asamblea Nacional Constituyente pa
ra que ella lo elija, y continuara en ejercicio de su cargo el ac
tual Presidente de la Republica, basta la fecha en que tome po
sesi6n la persona que lo haya de suceder. 

Articulo 3.0 El Presidente de Ia Asamblea Nacional Constitu
yente sancionara este acto. 
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Articulo 4. 0 En estos terminos quedan reformados los articu
los 125 y 127 de la Constituci6n Nacional y el Acto legislativo nu
mero 1 de 1952. 

Dado en Bogota, a 18 de junio de 1953. 

El Presidente, 
MARIANO OSPINA PEREZ 

El Secretario, 
Rafael Azula Barrera 
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3. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 
Reformatorio de Ia Constituci6n Nacional 

(30 de julio de 1954) 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

DECRETA: 

Articulo t.o Ampliase el numero de los miembros de Ia Asam
blea Nacional Constituyente, asi: en veintidos (22) Diputados libe
rales mas; dace (12) conservadores; dos (2) Diputados por Ia Igle
sia Catolica, y dos (2) Diputados por las Fuerzas Armadas. 

Cada Diputado principal tendra su respective suplente. En 
caso de falta absoluta de un Diputado principal y de su respective 
suplente, correspondera proveer el cargo a la misma persona o 
entidad que hizo Ia primitiva designacion. 

Autorizase al senor Presidente de la Republica para designar 
los Diputados a que se refiere este articulo, con excepcion de los 
representantes de la Iglesia, que seran designados por el Eminen
tisimo Cardenal Arzobispo de Bogota. 

Para los efectos del inciso anterior suspendese el articulo 54 
de Ia Constitucion Nacional. 

Articulo 2.0 De acuerdo con el articulo 2.0 del Acto legislative 
numero 1 de 1953, la Asamblea Nacional Constituyente elegira, 
el dia tres (3) de agosto proximo, al Presidente de Ia Republica 
para el periodo constitucional que se inicia el siete (7) del mismo 
mes. 

Articulo 3.0 Para los efectos de Ia elecci6n prevista en el ar
ticulo anterior, suspendense las prohibiciones contenidas en los 
incisos 1.0 y 2.0 del articulo 129 de Ia Constituci6n. 

Art iculo 4.0 El Presidente de !a Republica podra tomar pose-
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s1on de su cargo, para el proximo periodo constitucional, ante la 
Asamblea Nacional Constituyente. 

Articulo 5 o Durante el proximo periodo presidencial, mien
tras no se elija nuevo Designado o cuando el periodo de este haya 
concluido, en caso de falta absoluta o temporal del Presidente de 
Ia Republica, lo reemplazani en el ejercicio de su cargo el Minis
tro o Gobernador a quien corresponda sucederlo de conformidad 
con el articul 125 de la Constitucion, y de acuerdo con el orden 
de procedencia indicado en el articulo 73 del C6digo de Regimen 
Politico y Municipal y las disposiciones que lo adicionan y refor
man: pero si Ia falta fuere absoluta, Ia Asamblea Nacional Cons
tituyente se reunini, por derecho propio, dentro del termino de 
treinta (30) dias a partir de dicha falta , en Ia fecha que seiiale el 
Presidente de Ia corporaci6n, con el objeto de elegir el ciudadano 
que haya de ejercer Ia presidencia de Ia Republica por el resto 
del periodo. 

En todo caso se entendeni como falta absoluta del Presidente 
toda aquella que exceda de un aiio. 

Para efectos de Ia disposici6n anterior, suspendese el articu
lo 127 de Ia Constituci6n. 

Articulo 6." La Asamblea podni deliberar con la tercera parte 
de sus miembros en ejercicio, pero no podni tomar decision algu
na sin Ia concurrencia minima de la mayoria absoluta de los 
mismos. 

Articulo 7.' La Comisi6n de la Mesa de la Asamblea Nacio
nal Constituyente queda expresa y ampliamente autorizada para 
reglamentar, mediante resoluciones, Ia direcci6n de los debates 
y votaciones de Ia corporaci6n. 

Articulo 8." Este Acto Legislativo sera sancionado por el Pre
sidente de Ia Asamblea Nacional Constituyente, y regira desde el 
momento de su sanci6n. 

Dado en Bogota, a 30 de julio de 1954. 

El Presidente, 
MARIANO O SPINA PEREZ 

El Secretario, 
Rafael Azula Barrera 

Republica de Colombia.-Asamblea NacionaJ Constituyente.
Bogota, 30 de julio de 1954. 

Publiquese y ejecutese 
MARIANO OSPINA PEREZ 
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4. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 2 
Reformatorio de Ia Constituci6n Nacional, por el cual se dictan 
unas disposiciones transitorias sobre funciones legislativas de la 
Asamblea Nacional Constituyente, se crean Consejos Adminis
trativos para el regimen departamental y municipal, se seftalan 

sus atribuciones y se dictan otras disposiciones 
(20 de agosto de 1954) 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

DECRETA: 

Articulo 1.0 Desde el 20 de julio de 1955, !a Asamblea Nacio
nal Constituyente, ademas de las funciones que le son propias, 
ejercera las atribuidas por la Constituci6n y las !eyes al Congre
so y a cada una de las Camaras . El periodo de la presente Asam
blea Nacional Constituyente terminara a! 7 de agosto de 1953. 

Articulo 2.0 La Asamblea Nacional Constituyente y Legislati
va se reunira ordinariamente, por derecho propio, el 20 de ju
lio de cada afio en la capital de la Republica, y sus sesiones ordi
narias duraran ciento cincuenta dias . 

Articulo 3.0 En los recesos de !a Asamblea Nacional Consti
tuyente actuaran sus Comisiones Permanentes, con el fin de es
tudiar los trabajos realizados por la Comisi6n de Estudios Cons
titucionales y todas las enmiendas a la Carta que se hayan some
tido a la consideraci6n de aquel Cuerpo, asi como los decretos 
extraordinarios dictados por el Gobierno desde noviembre de 
1949. Las Comisiones citadas serviran, ademas, en los referidos 
recesos, de 6rgano de consulta del Gobierno en el examen de los 
negocios y asuntos que presente a su dictamen. 

Articulo 4.0 A partir de la vigencia del presente Acto Le-
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gislativo, y hasta que puedan realizarse las elecciones correspon
dientes para Asambleas y Cabildos, funcionanin en cada uno de 
los Departamentos y Municipios Consejos exclusivamente admi
nistrativos que ejercenin, respectivamente, las funciones atribui
das por la Constituci6n y las leyes a las Asambleas Departamen
tales y a los Concejos Municipales. 

Articulo 5." Los Consejos Departamentales estaran integrados 
por diez miernbros, en los Departamentos de menos de un mi
ll6n de habitantes, y por dace en los que excedan de esta cifra. 

El Gobernador tendni voz y voto en el Consejo. 
En los Consejos de dace miembros, estos se eleginin asi: dos, 

de distinta filiaci6n politica pertenecientes a los partidos tradi
cionales, por el Presidente de la Republica, y diez por la Asam
blea Nacional Constituyente, por el sistema del voto incomplete, 
correspondiendo a la mayoria seis miembros y cuatro a la mi
noria. 

En los Consejos de diez miembros se eleginin dos por el Pre
sidente de la Republica, de distinta filiaci6n politica, pertenecien
tes a los partidos tradicionales, y ocho por la Asamblea Nacional 
Constituyente, por el sistema del voto incomplete, correspondiendo 
cinco a la mayoria y tres a la minoria. 

Articulo 6.0 El periodo de los Consejeros Departamentales 
sera de cuatro afios contados a partir del t.o de noviembre del 
presente afio. 

Por cada Consejero se nombraran dos suplentes personales 
que lo reemplazaran en sus faltas accidentales y absolutas. 

Articulo 7." Para ser Consejero Departamental se requieren 
las mismas calidades exigidas para ser elegido Representante a la 
Camara, y ademas, tener residencia habitual en el respective De
partamento. 

Los Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente no pue
den ser elegidos Consejeros Departamentales. 

Articulo 8.0 El Consejero Departamental se reunini ordinaria
mente por el termino de cuarenta dias ha.biles, a partir del 1.0 de 
noviembre de cada afio, pudiendo el Gobernador prorrogar sus 
sesiones por el termino que estime conveniente. 

Los Consejeros Departamentales devengaran las asignaciones 
sefialadas actualmente a los Diputados a las Asambleas Depar
tamentales. 

Articulo 9.0 Los Consejeros Administrativos Departamentales 
votaran anualmente el presupuesto de rentas y gastos del res-
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pectivo Departamento, de acuerdo con las normas que establezca 
la ley. 

Articulo 10. Los Consejeros Departamentales, al votar el pre· 
supuesto, no podnin disminuir y suprimir las partidas propuestas 
por el Gobernador para el servicio de la deuda publica, para aten
der las obligaciones contractuales del Departamento, para cum
plir las sentencias judiciales y para la completa atenci6n de los 
servicios ordinarios de la Administraci6n y las obras planificadas. 

Igual prohibici6n tiene el Consejo Administrativo de los Mu
nicipios con relaci6n a las partidas para los gastos a que se re
fiere el inciso anterior. 

Articulo 11. Los Consejos Administrativos Departamentales 
nombranin el personal de su Secretaria, el Contralor Departamen
tal y los demas empleados que sefiale la ley. Corresponde al Con
tralor nombrar sus subalternos, sujetandose estrictamente a la 
creaci6n de empleos hecha por las ordenanzas. 

Articulo 12. Los Gobernadores tendran, en relaci6n con los 
Consejos Administrativos Departamentales y con los aetas de es
tos, las mismas atribuciones que la Constituci6n y las leyes les 
confieren respecto a las Asambleas. 

Articulo 13. Los Consejeros Administrativos Municipales es
tan'm integrados por diez miembros en los Municipios de menos 
de cincuenta mil habitantes, y por dace en los que excedan de 
esta cifra. 

Par cada miembro principal habra dos suplentes personales, 
que los reemplazaran en sus faltas accidentales y absolutas. 

El periodo de los Consejeros Municipales es de dos afios con
tados a partir del 1.0 de diciembre del presente afio. 

El Alcalde tendni voz en tales corporaciones. 
Articulo 14. En los Consejos Administrativos Municipales in

tegrados por doce miembros, diez seran nombrados por el Conse
jo Departamental, siguiendo el sistema del voto incompleto, seis 
por la mayoria y cuatro por la minoria, y los dos restantes, direc
tamente por el Presidente de la Republica, de distinta filiaci6n 
politica. 

En los Consejos de diez miembros, dos sen'm nombrados por 
el Presidente de la Republica, en la forma prevista en el inciso 
anterior, y los ocho restantes por el Consejo Departamental, si
guiendo el sistema del voto incompleto, cinco por Ia mayoria y 
tres por Ia minoria. 
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Articulo 15. El Consejo Administrativo del Municipio de Bo
gota estara integrado por doce miembros, cuatro de los cuales se
rfm nombrados por el Presidente de la Republica, en forma pari
taria entre los partidos tradicionales, y los ocho restantes por 
la Asamblea Nacional Constituyente, siguiendo el sistema del vo
to incompleto, cinco por la mayoria y tres por la minoria. 

El Alcalde tendra voz y voto en las deliberaciones. 
Articulo 16. Los Consejos Administrativos Municipales se re

uniran en la Cabecera del Distrito, por derecho propio, en sesio
nes ordinarias hasta por un termino de treinta dias habiles cada 
vez, tres veces al aiio, en las siguientes fechas: 1.0 de abril, 1.0 de 
agosto y 1.0 d diciembre. 

El Alcalde podni convocarlos a sesiones extraordinarias por 
tiempo limitado y exclusivamente para los asuntos que someta a 
su estudio. 

El cargo de Consejero Municipal se ejercera ad hon6rem y es 
incompatible on el de empleado publico municipal. 

Articulo 17. Para ser Consejero Municial se requiere ser ciu
dadano en ejercicio. 

Articulo 18. Los Alcaldes tendrfm, respecto de los Consejos 
de Administr21ci6n, las mismas facultades legales y constitucio· 
nales que les corresponden en relaci6n con los Concejos Muni· 
cipales. 

Articulo 19. Los Consejos de Administraci6n Municipal hanin 
los nombramientos de su personal de Secretariado, Personero, Te· 
sorero y Contralor Municipales y de los demas funcionarios para 
cuya designaci6n los facultan expresamente las leyes. Correspon
de al Persone.ro, al Tesorero y al Contralor Municipal hacer los 
nombramientos de sus subalternos, sujetandose estrictamente a 
las disposiciones de los acuerdos. 

Articulo 20. Los aetas de los Consejos Administrativos, Depar
tamentales y IJunicipales son obligatorios mientras no sean anu 
lados o suspendidos por Ia jurisdicci6n de lo Contencioso-Ad· 
ministrativo. 

Articulo 21. Las deliberaciones de los Consejos Administra
tivos Departamentales y Municipales senin privadas pero no se
cretas. Especialmente tendran acceso a elias los representantes 
de la prensa escrita y hablada. 

Articulo 22 . La Asamblea Nacional Constituyente desde la vi
gencia del presente Acto Iegislativo, asumini Ia atribuci6n confe-
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rida al Senado de la Republica por el articulo 98 de la Constitu
ci6n Nacional en su ordinal segundo. Durante el receso de la 
Asamblea Nacional Constituyente esta funci6n corresponde al 
Presidente de la Republica y al Consejo de Ministros. 

Articulo 23. Autoriza al Gobierno para dictar todas las me
didas reglamentarias que fueren necesarias para el normal y efi
caz funcionamiento de los Consejos Administrativos a que se re
fiere el presente Acto legislativo. 

Articulo 24. El presente Acto legislativo rige desde su san
cion. 

Aprobado en segundo debate por la Asamblea Nacional Cons
tituyente, en su sesi6n plenaria del dia 20 de agosto de 1954. 

El Presidente, 
MARIANO OSPINA PEREZ 

El Secretario General, 
Rafael Azula Barrera 

Republica de Colombia.-Gobierno Nacional. 

Bogota, 24 de agosto de 1954. 

Publiquese y ejecutese. 

Teniente General GUSTAVO RoJAS PINILLA 

El Ministro de Gobierno, 

Lucio Pab6n Nunez 
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5. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 3 
Reformatorio de Ia Constituci6n Nacional, por el cual se le otorga 

a Ia mujer el derecho activo y pasivo del sufragio 
(25 de agosto de 1954) 

DECRETA: 

Articulo 1.0 El articulo 14 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

«Son ciudadanos los colombianos mayores de veintilin afios. 
La ciudadania se pierde de hecho cuando se ha perdido la nacio
nalidad. Tambien se pierde o se suspende, en virtud de decision 
judicial, en los casos que determinen las leyes. 

Los que hayan perdido la ciudadania podnin solicitar rehabili
taci6n.» 

Articulo 2.0 El articulo 15 de la Constituci6n Nacional queda
ra asi: 

«La calidad de ciudadano en ejercicio es condici6n previa e 
indispensable para elegir y ser elegido, respecto de cargos de 
representaci6n politica, y para desempeiiar empleos publicos que 
Beven anexa autoridad o jurisdicci6n» 

Articulo 3.0 Queda modificado el articulo 171 de la Constitu
ci6n Nacional, en cuanto restringe el sufragio a los ciudadanos 
varones. 

Ar ticulo 4.0 El presente Acto legislative rige desde su sanci6n. 
Aprobado en segundo debate por la Asamblea Nacional Cons

tituyente, en sesi6n del dia 25 de agosto de 1954. 

El Presidente, 
MARIANO OSPINA PEREZ 
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El Secretario, 
Rafael Azula Barrera 

Republica de Colombia.-Gobierno Nacional.-Bogota, 27 de 
agosto de 1954. 

Publiquese y ejecutese, 

Teniente General GusTAVO ROJAS PINILLA 

El Ministro de Gobierno, 
Lucio Pab6n Nunez 
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6. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 4 
Por el cual se dicta una disposicion sobre Curules vacantes 

en Ia Asamblea Nacional Constituy.ente 
(27 de agosto de 1954) 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

DECRETA: 

Articulo 1.0 Los Diputados principales y suplentes de la Asam
blea Nacional Constituyente, que fueron designados en cumpli
miento del articulo 1.0 del Acto legislativo nfunero 1 de 1954, 
por el Presidente de la Republica, podnin ser reemplazados por 
este si no han tornado posesi6n de sus cargos dentro del termino 
de quince (15) dias, a partir de la fecha de su designaci6n. 

Articulo 2.0 El presente Acto legislativo rige desde su sanci6n 
por el Presidente de la Asamblea. 

Aprobado en segundo debate por la honorable Asamblea Na
cional Constituyente en sesi6n de la fecha . 

Bogota, 27 de agosto de 1954. 

El Presidente, 

El Secretario, 

Publiquese y ejecutese 

MARIANO OSPINA ~REZ 

Rafael Azula Barrera 

El Presidente de Ia Asamblea Nacional Constituyente, 

MARIANO OSPINA P~REZ 

Bogota, 1 de septiembre de 1954. 
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7. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 5 
Por el cual se confieren unas autorizaclones 

(27 de agosto de 1954) 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

DECRETA: 

Articulo 1.0 El Iegislador podni crear establecimientos publi
cos, dotados de personeria juridica aut6noma, para Ia prestaci6n 
de uno o mas servicios especialmente determinados, los cuales 
tendran competencia para Ia ejecuci6n de los actos necesarios 
al cumplimiento de su objeto, y en sus actividades podran abarcar 
todo el territorio nacional 0 parte de el. 

Tambien podra el legislador autorizar a los Departamentos y 
a los Municipios para Ia creaci6n de establecimientos de este 
genero dentro de sus respectivos territorios, lo mismo que re
gular las asociaciones de caracter publico entre Municipios o De
partamentos para prestar determinados servicios publicos. 

Mientras Ia Asamblea Constituyente asume las funciones le
gislativas, el Gobierno queda ampliamente autorizado para ejer
cer las facultades otorgadas en este Acto legislador. 

Articulo 2.0 Este Acto legislativo regira desde su sanci6n. 

Dado en Bogota, a 27 de agosto de 1954. 

El Presidente, 
MARIANO OSPINA PEREZ 

El Secretario, 
Rafael Azula Barrera 
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Republica de Colombia.-Gobierno Nacional.-Bogota, 31 de 
agosto de 1954. 

Publiquese y ejecUtese, 

Teniente General GUSTAVO ROJAS PINILLA 

El Ministro de Gobierno, 
Lucio Pab6n Nunez 
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8. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 6 
Reformatorio de Ia Constituci6n Nacional, por el cual se decreta 

Ia prohibici6n del comunismo internacional 
(7 de septiembre de 1954) 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

DECRETA: 

Articulo 1.0 Queda prohibida la actividad politica del comu
nismo internacional. La ley reglamentani la manera de hacer efec
tiva esta prohibici6n. 

Articulo 2.0 Este Acto rige desde su sanci6n. 

Dado en Bogota, a 7 de septiembre de 1954. 

El Presidente, 

El Secretario, 

MARIANO OSPINA PEREZ 

Rafael Azula Barrera 

Republica de Colombia.-Gobierno Nacional.-Bogota, 14 de 
septiembre de 1954. 

Publiquese y ejecutese. 

Teniente General GusTAVO RoJAS PINILLA 

El Ministro de Gobierno, 
Lucio Pab6n Nunez 
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QUINT A PARTE 

LA REFORMA PLEBISCITARIA Y ACTOS 
LEGISLATIVOS REFORMATORIOS DE 

LA CONSTITUCION 
(1957-1983) 



1. DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 0247 
Sobre plebiscito para una reforma constitucional 

(4 de octubre de 1957) 

Reforma Constitucional aprobada par el 
Plebiscita de 1.0 de diciembre de 1957 

La Junta Militar de Gobierno de la Republica de Colombia, 
interpretando la opini6n nacional expresada en los acuerdos sus
critos por los partidos politicos, 

DECRETA: 

Articulo unico. Conv6case, para el primer domingo del mes 
de diciembre de 1957, a los varones y mujeres colombianos, rna· 
yores de 21 afios, que no esten privados del voto por sentencia 
judicial, para que expresen su aprobaci6n o improbaci6n al si
guiente texto indivisible: 

«En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con 
el fin de afianzar la unidad nacional, una de cuyas bases es el 
reconocimiento hecho por los partidos politicos de que la Religi6n 
Cat6lica, Apost6lica y Romana es la de la Naci6n, y que como 
tal, los poderes publicos la protegenin y haran que sea respetada 
como esencial elemento del orden social y para asegurar los bie
nes de la justicia, la libertad y la paz, el pueblo colombiano, en 
plebiscita nacional, 

DECRETA: 

La Constituci6n Polftica de Colombia es la de 1886, con las 
reformas de caracter permanente, introducidas hasta el Acto le-
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gislativo numero 1 de 1947 inclusive, y con las siguientes modifi
caciones: 

Articulo 1.0 Las mujeres tendnin los mismos derechos politi
cos de los vamnes. 

Articulo 2.0 En las elecciones populares que se efectuen para 
elegir corpora iones publicas basta el aiio de 1968 inclusive, los 
puestos corres ondientes a cada circunscripci6n electoral se adjudi
caran por mitad a los partidos tradicionales, el conservador y ellibe
ral. Si hubiere dos o mas listas de un mismo partido, y los puestos 
que a este COJTespondieren, fuesen mas de dos, se aplicani para 
adjudicarlos el sistema del cuociente electoral, pero teniendo en 
cuenta tinicamente los votos emitidos por las listas de tal par
tido. En las elecciones que se hagan durante el periodo a que se 
refiere este articulo, en todas las circunscripciones electorates, se 
eligira un nllmero par de miempros de las corporaciones publicas. 
Para obtener ese resultado, se observaran las normas constitucio
nales que fijan el numero de miembros de tales entidades, pero 
aumentando un puesto cuando quiera que el sea impar. Ningtin 
Departamento con mas de un mill6n de habitantes podni tener 
menos de seis senadores ni menos de doce Representantes. (Ver 
Acto Legislativo numero 1 de 1959, articulo 6.0 ). 

Articulo 3.0 En las corporaciones publicas a que se refiere el 
articulo naterior, la mayoria para todos los efectos legales, sera 
de los dos tercios de los votos; pero el Congreso, por medio de 
ley votada por las dos terceras partes de los m1embros de una 
y otra Camara, podra sefialar, para periodos no mayores de dos 
afios, las materias respecto de las cuales bastara la aprobaci6n 
de la simple rnayoria absoluta. (Derogado por el articulo 75 del 
Acto Legislativo numero 1 de 1968.) 

Articulo 4.0 Los Ministros del Despacho seran de libre nom
bramiento y r emoci6n del Presidente de la Republica, quien, sin 
embargo, estara obligado a dar participaci6n en el Ministerio a 
los partidos politicos en la misma proporci6n en que esten repre
sentados en las Camaras Legislativas. 

Como el objeto de la presente reforma constitucional es el de 
que los dos partidos politicos, el conservador y el liberal, coloca
dos en un pie de igualdad, dentro de un amplio y permanente 
acuerdo, tengan conjuntamente la responsabilidad del Gobiemo, 
y que este se ejerza a nombre de los dos, la designaci6n de los 
funcionarios y empleados que no pertenezcan a la carrera admi
nistrativa, se hara de manera tal que las distintas esferas de la 
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rama ejecutiva reflejen equilibradamente la composici6n politica 
del Congreso. 

Lo anterior no obsta para que los miembros de las Fuerzas 
Armadas puedan ser llamados a desempefiar cargos en la Ad
ministraci6n publica. (Derogado por el articulo 75 del Acto Le
gislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 5.0 El Presidente de la Republica, los Gobernadores, 
los Alcaldes, y en general todos los funcionarios que tengan fa
cultad de nombrar y remover empleados administrativos, no po
dnin ejercerla, sino dentro de las normas que expida el Congreso, 
para establecer y regular las condiciones de acceso al servicio pu
blico, de ascensos par merito y antigiiedad, y de jubilaci6n, retire 
o despido. 

Articulo 6.0 A los empleados y funcionarios publicos de la ca· 
rrera administrativa les estani prohibido tamar parte en las ac
tividades de los partidos y en las controversias politicas, sin per
juicio de ejercer libremente el derecho de sufragio. El quebranta
miento de esta prohibici6n constituye causal de mala conducta. 

Articulo 7.0 En ninglin caso la filiaci6n politica de los ciuda
danos podra determinar su nombramiento para un empleo o car
go publico de la carrera administrativa, o su destituci6n o pro
moci6n. 

Articulo 8.0 Los miembros del Congreso y de las Asambleas 
Departamentales no tendrfm sueldo permanente, sino asignacio
nes diarias durante el termino de las sesiones. (Derogado par el 
articulo 75 del Acto Legislative nlimero 1 de 1968). 

Articulo 9.0 Las primeras elecciones bajo estas normas para 
Presidente de la Republica, Congreso, Asambleas Departamentales 
y Concejos Municipales se realizanin durante el primer semestre 
de 1958. 

Articulo 10. El Presidente de la Republica tamara posesi6n 
de su cargo el 7 de agosto de 1958, y hasta esta fecha continuani 
ejerciendo la Presidencia de la Republica, la Junta de Gobierno 
integrada por el Mayor General Gabriel Paris, el Mayor General 
Deogracias Fonseca, el Contraalmirante Ruben Piedrahita, el Bri
gadier General Rafael Navas Pardo y el Brigadier General Luis E. 
Ordonez. 

El periodo del Congreso se iniciani el 20 de julio de 1958, y 
los de las Asambleas y Concejos, cuando lo determine el Con
greso. 

Articulo 11. A partir del 1.0 de enero de 1958, el Gobiern<? Na-
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cional invertini no menos del diez por ciento de su presupuesto 
general de gastos, en la educaci6n publica. 

Articulo 12. La Corte Suprema de Justicia estara integrada 
por el numero de Magistrados que determine la ley y los cargos 
senin distribuidos entre los partidos politicos en la misma pro
porci6n en que esten representados en las Camaras Legislativas. 

Los Magistrados de la Corte senin inamovibles a menos que 
ocurra destituci6n por causa legal o retiro por jubilaci6n. 

La ley determinani las causas de destituci6n y organizani la 
carrera judicial. (Ver Decreto legislativo numero 251 de 1957.) 

Articulo 13. En adelante las reformas constitucionales solo 
podnin hacerse por el Congreso, en la forma establecida por el 
articulo 218 de la Constituci6n. 

Articulo 14. Esta reforma empezara a regir inmediatamente 
despues de conocido el resultado oficial de la votaci6n.» 

Panigrafo del articulo unico. Las votaciones a que se refiere 
el articulo unico de este Decreto se reglamentaran por decreto 
separado. 

Este Decreto rige desde la fecha de su expedici6n. 
Comuniquese, publiquese y cumplase. 

Dado en Bogota, a 4 de octubre de 1957. 
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2. DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 0251 
Por el cual se sustituye el articulo 12 del texto indivisible sobre 

reforma a Ia Constituci6n Nacional, sometido a plebiscita 
mediante el Decreto legislativo numero 0247 

(9 de octubre de 1957) 

LA JUNTA MIL/TAR DE GOBIERNO DE L.4 REPUBLICA 
DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo 1.0 El articulo 12 del texto indivisible incluido en el 
Decreto legislativo numero 0247 de 1957, quedani asi: 
Articulo 12. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 
Estado senin paritarios. 

Los Magistrados de la Corte Suprema y los Consejeros de Es
tado permanecenin en sus cargos mientras observen buena con
ducta y no hayan llegado a edad de retiro forzoso . 

Las vacantes senin llenadas por la respectiva corporaci6n. 
La ley reglamentara la presente disposici6n y organizara la 

carrera judicial.» 
Articulo 2.0 Este Decreto rige desde la fecha de su expedici6n. 

Comuniquese, publiquese y CUmplase. 

Dado en Bogota, D. E., a 9 de octubre de 1957. 
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3. ACTO LEGISLATIVO NUMERO I 
Altemaci6n de los partidos en el Poder 

(15 de septiembre de 1959) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo t.o En los tres periodos constitucionales comprendi
dos entre el 7 de agosto de 1962 y el 7 de agosto de 1974, el car
go de Presidente de Ia Republica sera desempeiiado, alternativa
mente, por ciudadanos que pertenezcan a los dos partidos tradi
cionales, el conservador y el liberal, de tal manera que el Presi
dente que se elija para uno cualquiera de dichos perfodos, per
tenezca al partido distinto del de su inmediato antecesor. Por con
siguiente, para iniciar Ia alternaci6n a que se refiere este articulo, 
el cargo de Presidente de Ia Republica en el perfodo constitucio
nal comprendido entre el 7 de agosto de 1962 y el 7 de agosto 
de 1966, sera desempeiiado por un ciudadano que pertenezca al 
partido conservador. 

La elecci6n de Presidente de Ia Republica que se hiciere con
traviniendo a lo dispuesto en este articulo, sera nula. 

Articulo 2.0 La persona que, de conformidad con los artfcu
los 124 y 125 de Ia Constituci6n, reemplace al Presidente en caso 
de falta de este, sera de su misma filiaci6n polftica. 

Articulo 3.0 En caso de falta absoluta del Presidente de Ia 
Republica, el Designado, encargado de Ia Presidencia, continua
ra ejerciendola basta el final del perfodo presidencial, sin convo
car a nuevas elecciones. 

Articulo 4.° Cuando el Designado ejerza Ia Presidencia por 
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falta absoluta del Presidente de la Republica, el Congreso eligini 
nuevo Designado. 

Articulo 5.0 Si el encargado de la Presidencia es un Ministro 
o un Gobenr:tador, convocara inmediatamente al Congreso para 
que se reuna. dentro de los diez dias siguientes, con el fin de ele
gir el Designado. En caso de que el Ministro o Gobernador encar
gado no hid ere la convocaci6n, el Congreso se reunira por de
recho propio dentro de los treinta dias siguientes a Ia fecha 
en que se p .odlujo la vacancia presidencial. 

Articulo 6.0 El articulo 2.0 de la Reforma Constitucional apro
bada por el Plebiscita de 1 de diciembre de 1957, regira basta el 
aiio de 1974 inclusive. 

En las corporaciones elegidas conforme a este articulo, se 
aplicara la regia del articulo 3.0 de la misma Reforma Constitu
cional Plebiscitaria. (Modificado por el articulo 75 del Acto Le
gislative numero 1 de 1968). Ver articulo 72 de Ia Constituci6n 
Nacional. 

7.0 Quedan en estos terminos reformados los articulos 124, 
125 y 127 de la Constituci6n Nacional. 

8.0 Este Acto Legislative regira desde su sanci6n. 

Dado en Bogota, a 10 de septiembre de 1959. 

El Presidente del Senado, Dario Echandia.-EI Presidente de 
la Camara de Representantes, Gil Miller Puyo Jaramillo.-El Se
cretario General del Senado, Jorge Manrique Terdn.-EI Secreta
rio General de la Camara de Representantes, Luis Alfonso Del
gado. 
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Republica de Colombia. Gobierno Nacional. 

Bogota, D. E., 15 de septiembre de 1959. 

Publiquese y ejecutese. 

El Ministro de Gobierno, 

ALBERTO LLERAS 

Guillermo Amaya Ramirez 



4. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 2 
Refonnatorio de Ia Constituci6n 

(15 de septiembre de 1959) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo unico. La ley puede erigir en Departamento de In
tendencia del Meta, aun cuando no tenga el nllinero de habitan
tes requerido por el articulo 1.0 del Acto Legislativo nllinero 1 de 
1945, sin afectar los territorios de los Departamentos de Cundi
namarca, Boyaca y Huila, ni los de las Comisarias de Vichada y 
Vaupes. 

Dado en Bogota, D. E ., a 3 de septiembre de 1959. 
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5. ACI'O LEGISLATIVO NUMERO 3 
Por ~1 cual se modifica el articulo 7. · de Ia Constituci6n Nacional 

(24 de diclembre de 1959) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo t.o El articulo 7.0 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 
Articulo 7,° Fuera de la divisi6n general del territorio habra 
otras, dentro de los lfmites de cada Departamento, para arre
glar el servicio publico. 

Las divisiones relativas a lo fiscal, lo militar, la instrucci6n pu
blica y el fomento de la economia podran no coincidir con la di
visi6n general.lt 

Articulo 2.0 Este Acto regini desde su sanci6n. 

Dado en Bogota, D. E., a 14 de diciembre de 1959. 

Nota: El Acto Legislativo nlimero 3 de 1959 fue derogado ex
presamente por el articulo 75 del Acto Legislativo nlimero 1 de 
1968. 
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6. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 4 
Por el cual se modifican los articulos 93 y 99 de Ia Constituci6n 

(24 de diciembre de 1959) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo 1.0 El articulo 93 de Ia Constituci6n quedara asi: 
Articulo 93. El Senado se compondni de tantos miembros cuan
tos correspondan a Ia poblaci6n de Ia Republica, a raz6n de 
uno por cada ciento noventa mil habitantes, y uno mas por toda 
fracci6n no menor de noventa y cinco mil habitantes. 

En ningun caso habra Departamentos que elija menos de tres 
Senadores, ni menos de los que hoy elige. Las faltas absolutas 
o temporales de los Senadores seran llenadas por los suplentes, 
siguiendo el orden de colocaci6n de sus nombres en la respectiva 
lista electoral. El numero de suplentes sera igual al de los Sena
dores principales. 

Articulo 2.0 El articulo 99 de Ia Constituci6n quedara asi: 
Articulo 99. La Camara de Representantes se compondra de 
tantos miembros cuantos correspondan a Ia poblaci6n de Ia Re
publica, a raz6n de uno por cada noventa mil habitantes, y uno 
mas por toda fracci6n no menor de cuarenta y cinco mil habi
tantes. 

En ninglin caso habra Departamento que elija menos de tres 
Representantes, ni un numero menor de los que hoy elige. Las 
faltas absolutas o temporales de los Representantes seran llena
das por los suplentes siguiendo el arden de colocaci6n de sus 
nombres en Ia respectiva lista electoral. El numero de suplentes 
sera igual al de los Representantes principales. 
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Articulo 3.0 Lo dispuesto en los articulos anteriores no afec
ta la paridacl establecida por la reforma plebiscitaria. 

Articulo 4.0 Este Acto legislativo regira desde su sanci6n. 

Nota: Este Acto legislativo esta derogado por el articulo 75 
del Acto legislativo numero 1 de 1968. 

Dado en Bogota, D. E ., a 16 de diciembre de 1959. 

El Presidente del Senado, Jorge Uribe Marquez.-El Presiden
te de Ia Camara, JesU.S Ramirez Suarez.-El Secretario del Sena
do, Jorge Manrique Terdn.-El Secretario de Ia Camara, Luis Al
fonso Delgado. 

Republica de Colombia. Gobiemo Nacional. 
Bogota, D. E., 24 de diciembre de 1959. 

Publiquese y ejecutese. 
ALBERTO LLERAS 

El Ministm de Gobiemo, Jorge E. Gutierrez Anzola. 
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7. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 
Por el coal se modifiea el articulo 121 de Ia Consti.tucloo 

Naeional 
(10 de dieiembre de 1960) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo t.o El Presidente de la Republica no podra ejercer las 
facultades de que trata el articulo 121 sino previa convocaci6n 
del Congreso en el mismo Decreto en que declare turbado el or
den publico y en estado de sitio toda la Republica o parte de ella, 
ya sea por causa de guerra exterior o de conmoci6n interna. Esta 
convocaci6n se hara para dentro de los diez dfas siguientes a la 
expedici6n de tal decreto. Si el Presidente no lo convocare, el 
Congreso se reunira por derecho propio. En todo caso permane
cera reunido mientras dure el estado de sitio. 

El Congreso, por medio de proposici6n aprobada por mayo
ria absoluta de una y otra Camara, podra decidir que cualquiera 
de las facultades extraordinarias del estado de sitio, pase a la 
Corte Suprema de Justicia para que decida sabre su constitucio
nalidad. La Corte fallara dentro del termino de seis dfas, y si asf 
no lo hiciere, el decreta quedara suspendido. La demora de los 
Magistrados en pronunciar el fallo es causal de mala conducta. 

Articulo 2.0 Este Acto regira desde su sanci6n. 

Nota: Este Acto legislativo fue derogado por el articulo 75 
del Acto legislativo n(lmero 1 de 1968. 

Dado en Bogota, D. E., a 1 de diciembre de 1970. 

El Presidente del Senado, Germdn Zea.-El Presidente de Ia 
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Camara de Representantes, Luis Alfonso Delgado.-El Secretario 
del Senado, Manuel Roca Castellanos.-El Secretario de la Cama· 
ra de Representantes, Alvaro Ayala M. 

Republica de Colombia. Gobierno Nacional. 

Bogota, D. E ., 10 de diciembre de 1960. 

ALBERTO LLERAS 

El Ministro de Gobierno, Augusto Ramirez Morerzo. 
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8. ACTO LEGISLATIVO NUMERO I 
Por el cual se autoriza erigir en Departamento Ia lntendencia 

de Ia Guajira 
(28 de diciembre de 1963) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo unico. La ley puede erigir en Departamento la Inten
dencia de la Guajira, aun cuando no tenga las condiciones exi
gidas en el ordinal 2.0 del articulo 1.0 del Acto legislative nume
ro 1 de 1945, y siempre que no resulte afectado el territorio del 
Departamento del Magdalena. 

Paragrafo. Este Acto legislative regira desde su sanci6n. 

Dado en Bogota, D. E. , a 10 de diciembre de 1963. 

El Presidente del Senado, Augusto Espinosa Valderrama.-El 
Presidente de la Camara de Representantes, Manuel Castro Tovar. 
El Secretario del Senado, Nestor Eduardo Nino Cruz. El Secre
tario de la Camara de Representantes, Nestor Urbano Tenorio. 

Republica de Colombia. Gobierno Nacional. 

Bogota, D. E., 28 de diciembre de 1963. 

Publiquese y ejecutese. 
GUILLERMO LE6N VALENCIA 

El Ministro de Gobierno, Aurelio Camacho Rueda. 
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9. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1 
Por el cual se refonna Ia Constitucion politica de Colombia 

(11 de diciembre de 1968) 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo 1.0 El articulo 3.0 de la Constituci6n Nacional que
dan} asf: 

Son limites de Colombia con las naciones vecinas los siguien
tes: 

Con Venezuela, los definidos en el Laudo Arbitral pronunciado 
por el Gobierno del Rey de Espana el 16 de marzo de 1891 y 
en el tratado del 5 de abril de 1941; con el Brasil, los definidos 
en los tratados de 24 de abril de 1907 y de 15 de noviembre de 
1928; con el Peru, los definidos en el tratado de 24 de marzo 
de 1922; con el Ecuador, los definidos en el tratado de 15 de ju
lio de 1916, y con Panama, los definidos en el tratado de 20 de 
agosto de 1924. 

Forman igualmente, parte de Colombia, ademas de las islas, 
islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen en los mares 
limitrofes, la Isla de Malpelo y el Archipic.~lago de San Andres y 
Providencia. (Este ultimo de conformidad con el tratado cele
brado entre Colombia y Nicaragua el 24 de marzo de 1928.) 

Tambien son parte de Colombia: el espacio aereo, el mar te
rritorial y la plataforma continental, de conformidad con tra
tados o convenios internacionales aprobados por el Congreso, o 
con la ley colombiana en ausencia de los mismos. 

Los limites de Colombia solo podran variarse en virtud de 
tratados o convenios aprobados por el Congreso. 
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Articulo 2.0 El articulo 5.0 de la Constituci6n Nacional queda
ni asi: 

Son entidades territoriales de la Republica los Departamen
tos, las Inte dencias, las Comisarias y los Municipios o Distritos 
Municipales, en que se dividen aquellos y estas. 

La ley podni decretar la formaci6n de nuevas Departamentos, 
desmembrando o no las entidades existentes, siempre que se lle · 
nen estas condiciones : 

1.• Que haya sido solicitada por las tres cuartas partes de 
los Consejos de Ia comarca que ha de formar el nuevo Departa
mento; 

2.• Que el nuevo Departamento tenga por lo menos quinien
tos mil habitantes y cincuenta millones de pesos de renta anual, 
sin computar en esta suma las transferencias que reciba la Naci6n. 

A partir del afio siguiente al de la vigencia de este Acto Le
gislative, las bases de poblaci6n y renta se aumentaran anual
mente en un cuatro y quince por ciento, respectivamente; 

3.• Que aquel o aquellos de que fuere segregado, quede cada 
uno con poblaci6n y renta por lo menos iguales a las exigidas 
para el nuevo Departamento; 

4.• Concepto previa favorable del Gobierno Nacional sabre la 
conveniencia de crear el nuevo Departamento; 

5.• Declaraci6n previa del Consejo de Estado de que el pro
yecto satisface las condiciones exigidas en este articulo. 

La ley que cree un Departamento determinara la forma de 
liquidaci6n y pago de la deuda publica que quede a cargo de las 
respectivas e tidades. 

La ley podra segregar territorio de un Departamento para 
agregarlo a otro u otros limitrofes, o para erigirlo en Intenden
cia o Comisaria, teniendo en cuenta la opini6n favorable de los 
Concejos Municipales del respective territorio y el concepto pre
via de los Go'bernadores de los Departamentos interesados y siem
pre que aquel o aquellos de que fueren segregados quede cada 
uno con la poblaci6n y rentas por lo menos iguales a las exigidas 
para un nuevo Departamento en el momenta de su creaci6n. 

La ley reglamentara lo relacionado con esta disposici6n. 
Las lineas divisorias dudosas seran determinadas por comi

siones demar adas nombradas por el Senado de la Republica. 
Los aetas Legislativos que sustituyan, deroguen o modifiquen 

las condiciones para la creaci6n de Departamentos o eximan de 
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alguna de estas, deberan ser aprobados por los dos tercios de 
los votos de los miembros de una y otra Camara. 

Articulo 3.0 El articulo 6.0 de la Constituci6n Nacional queda
ra asi : 

Las Intendencias y Comisarias quedan bajo la inmediata ad
ministraci6n del Gobierno, y corresponde al legislador proveer a 
su organizaci6n administrativa, electoral, judicial, contencioso
administrativa y al regimen de los Municipios que las integran. 

El legislador dictara estatutos especiales para el regimen fis
cal, administrativo y el fomento econ6mico, social y cultural del 
Archipielago de San Andres y Providencia, asi como para las res
tantes porciones insulares del territorio nacional. 

La ley podra crear y suprimir Intendencias y Comisarias; ane
xarlas total o parcialmente entre si o a los Departamentos, y 
darles estatutos especiales. 

La ley podra erigir en Departamentos las Intendencias y Co
rnisarias, si se Henan las condiciones que establece el articulo 
anterior, pero en tal caso bastani la mitad de la poblaci6n y 
renta por el sefialadas. 

Articulo 4.0 El articulo 7.0 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

Fuera de la division general del territorio habra otras, dentro 
de los limites de cada Departamento, para arreglar el servicio 
publico. 

Las divisiones relativas a lo fiscal, lo militar, la instrucci6n 
publica, la planificaci6n y el desarrollo econ6mico y social, po
dran no coincidir con la division general. 

Articulo 5.0 El articulo 28 de la Constituci6n Nacional que-
dara asi: 

Aun en tiempo de guerra nadie podra ser penado ex-post fac
to, sino con arreglo a la ley, orden o decreta en que previamente 
se haya prohibido el hecho y determinandose la pena correspon
diente. 

Esta disposici6n no impide que ailn en tiempo de paz, pero 
habiendo graves motivos para temer perturbaci6n del arden pu
blico, sean aprehendidas y retenidas mediante orden del Gobier
no y previa dictamen de los Ministros, las personas contra quie
nes haya graves indicios de que atentan contra la paz publica. 

Transcurridos diez dias desde el momenta de Ia aprehensi6n 
sin que las personas retenidas hayan sido puestas en libertad, 
el Gobierno procedera a ordenarla o las pondn'l a disposici6n de 
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los jueces competentes con las pruebas allegadas, para que deci
dan conforme a Ia ley. 

Articulo 6.0 
· El articulo 32 de Ia Constituci6n Nacional que

dani asi: 
Se garanti;r.an la libertad de empresa y la iniciativa privada 

dentro de los limites del bien comun, pero Ia direcci6n general 
de Ia economf.a estara a cargo del Estado. Este intervendra, por 
mandata de Ia ley, en Ia producci6n, distribuci6n, utilizaci6n y 
consumo de l.os bienes y en los servicios publicos y privados, 
para racionalizar y planificar la economia a fin de lograr el des
arrollo integral. 

Intervendni tambien el Estado, por mandato de la ley, para 
dar plena empleo a los recursos humanos y naturales, dentro de 
una politica de ingresos y salarios, conforme a Ia cual el des
arrollo econ6mico tenga como objetivo principal Ia justicia so
cial y el mejoramiento arm6nico e integrado de la comunidad, 
y de las clases proletarias en particular. 

Articulo 7 ." El articulo 59 de Ia Constituci6n Nacional que
clara asi: 

La vigilancia de Ia gesti6n fiscal de Ia Administraci6n corres
pondiente a Ia Contraloria General de Ia Republica y se ejercera 
conforme a Ia ley. 

La Contraloria no ejerceni funciones administrativas distintas 
de las inherentes a su propia organizaci6n. 

El Contralor General de Ia Republica sera elegido, para perio
dos de cuatro afios, por Ia Camara de Representantes. 

Para ser elegido Contralor General de Ia Republica se requie
re ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de Ia ciudadania; 
tener mas de 35 afios de edad; tener titulo universitario en dere
cho o en ciencias econ6micas o financieras. Ademas, haber des
empefiado en propiedad alguno de los cargos de Ministro del 
Despacho, Magistrado de Ia Corte Suprema de Justicia, Conse
jero de Estado, Contralor General de la Republica; o haber sido 
miembro del Congreso Nacional, por lo menos durante cuatro 
afios, 0 profesor universitario en las catedras de ciencias juridico
econ6micas, durante un tiempo no menor de cinco afios. 

Articulo 8.0 El articulo 60 de Ia Constituci6n Nacional que
darn asi: 

El Contral•t>r General de Ia Republica tendra las siguientes 
a tribuciones: 

1.• Llevar_ el libro de la Deuda publica del Estado. 
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2.• Prescribir los metodos de la contabilidad de la Adminis
traci6n Nacional y sus entidades descentralizadas, y la manera 
de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bie
nes nacionales. 

3.• Exigir informes a los empleados publicos nacionales, de
partamentales o municipales, sobre su gesti6n fiscal. 

4.• Revisar y fenecer las cuentas de los responsables del Era
rio. 

5.• Proveer los empleos de su dependencia que haya creado 
la ley. 

6.• Las demas que sefiale la ley. 
Articulo 9.0 El articulo 72 de la Constituci6n Nacional que-

dara asi: 
Cada Camara elegira, para periodos no menores de dos afios, 

Comisiones Permanentes que tramitaran el primer debate de los 
proyectos de ley. 

Salvo lo especialmente previsto en la Constituci6n, la ley de
terminara el numero de Comisiones Permanentes y el de sus 
miembros, lo mismo que las materias de que cada una debera 
ocuparse. 

El Senado de la Republica y la Camara de Representantes 
podran disponer que cualquiera de las Comisiones Permanentes 
sesione durante el periodo de receso con el fin de debatir los 
asuntos pendientes en la legislatura anterior, de realizar los es
tudios que la corporaci6n respectiva determine o de preparar 
los proyectos que las Camaras les encomienden. El Gobierno po
dra convocarlas para los rnismos prop6sitos. 

Articulo 10. El articulo 75 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

Toda reuni6n de miembros del Congreso que, con la mira de 
ejercer funciones propias de la Rama Legislativa del Poder Pu
blico, se efectue fuera de las condiciones constitucionales, care
cera de validez; a los actos que realice no podra darseles efecto 
alguno, y las personas que en las deliberaciones tornen parte se
ran sancionadas conforme a las leyes. 

Articulo 11. El articulo 76 de la Constituci6n Nacional que-
dara asi: 

Corresponde al Congreso hacer las !eyes. 
Por medio de elias ejerce las siguientes atribuciones: 
1.8 Interpretar, reforrnar y derogar las !eyes preexistentes. 
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2.• Expedir Codigos en todos los ramos de la legislacion y 
reformar sus disposiciones. 

3.• Dictar las normas organicas del Presupuesto Nacional. 
4.• Fijar los planes y programas de desarrollo econ6mico y 

social a que debe someterse la economia nacional, y los de las 
obras publicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la 
determinacion de los recursos e inversiones que se autoricen 
para su ejecuci6n, y de las medidas necesarias para impulsar el 
cumplimiento de los mismos. 

5.• Modificar la division general del territorio, con arreglo 
al articulo 5." de la Constitucion; establecer y reformar las otras 
divisiones ter ritoriales de que trata el articulo 7.0 , y fijar las 
bases y las condiciones para la creacion de Municipios. 

6.• Dictar el Reglamento del Congreso y uno comun para las 
Camaras. 

7.• Conferir atribuciones especiales a las Asambleas Departa
mentales. 

8.• Variar , en circunstancias extraordinarias y por graves mo
tivos de conveniencia publica, la actual residencia de los altos 
poderes nacionales. 

9.• Determinar Ia estructura de la administraci6n nacional 
mediante la creacion de Ministerios, Departamentos Administra
tivos y Establecimientos Publicos, y fijar las escalas de remune
racion correspondientes a las distintas categorias de empleos, asi 
como el n!gi en de sus prestaciones sociales. 

10.• Regular los otros aspectos del servicio publico, tales co
mo los contemplados en los articulos 62, 132 y demas preceptos 
constitucionales; expedir los estatutos basicos de las corporacio
nes autonomas regionales y otros establecimientos publicos, de 
las sociedades de economia mixta, de las empresas industriales 
o comerciales del Estado, y dictar las normas correspondientes 
a las carreras administrativas, judicial y militar. 

11.• Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar con
tratos, negociar emprestitos, enajenar bienes nacionales y ejercer 
otras funciones dentro de Ia 6rbita constitucional. 

12.• Revestir, pro tempore, al Presidente de la Republica de 
precisas facultades extraordinarias, cuando Ia necesidad lo exija 
o las conveniencias publicas lo aconsejen. 

13.• Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la 
Administraci6n. 
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14.• Decretar impuestos extraordinarios cuando Ia necesidad 
lo exija. 

1S.a Fijar Ia ley, peso, tipo y denominaci6n de Ia moneda y 
arreglar el sistema de pesas y medidas. 

16.• Aprobar o improbar los contratos o convenios que cele
bre el Presidente de Ia Republica con particulares, compafiias o 
entidades publicas en los cuales tenga interes la Naci6n, si no 
hubieran sido previamente autorizados o si no se hubieren lle
nado en ellos las formalidades prescritas par el Congreso o si 
algunas de sus estipulaciones no estuvieren ajustadas a Ia respec
tiva ley de autorizaciones. 

17.• Decretar honores publicos a los ciudadanos que hayan 
prestado grandes servicios a la Patria y sefialar los monumentos 
que debao erigirse. 

18.• Aprobar o improbar los tratados o convenios que el Go
bierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho 
internacional. 

Por media de tratados o convenios aprobados por el Congre
so podra el Estado obligarse para que, sabre bases de igualdad 
y reciprocidad, sean creadas instituciones supranacionales que 
tengan por objeto promover y consolidar a Ia integraci6n econ6-
mica con otros Estados. 

19.• Conceder, par mayoria de dos tercios de los votos de los 
miembros que componen cada Camara y par graves motivos de 
conveniencia publica, amnistias o indultos generales por delitos 
politicos. En el caso de que los favorecidos fueren eximidos de 
la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado que
dara obligado a las indemnizaciones a que hubiere Iugar. 

20.• Fomentar las empresas utiles o beneficas dignas de es
timulo o apoyo, con estricta sujeci6n a los planes y programas 
correspondien tes. 

21.• Dictar las normas sabre apropiaci6n o adjudicaci6n y re
cuperaci6n de tierras baldias. 

22.• Dictar las normas generales a las cuales deba sujetarse 
el Gobierno para los siguientes efectos: organizar el credito pu
blico; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; regular 
el cambia internacional y el comercio exterior; modificar los aran
celes, tarifas y demas disposiciones concernientes al regimen de 
aduanas. 

23.• Crear los servicios administrativos y tecnicos de las Ca
maras. 
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24.8 Unificar las normas sobre policfa de transito en todo el 
territorio de la Republica. 

Articulo 12. El articulo 77 de la Constituci6n Nacional que
dani asi: 

Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y 
senin inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se 
relacionen con ella. El Presidente de la respectiva Comisi6n re
chani las iniciativas que no se acuerden con este precepto, pero 
sus decisiones seran apelables ante la misma Comisi6n. 

Articulo 13. El articulo 79 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las dos Ca
maras, a propuesta de sus respectivos miembros o de los Minis
tros del Despacho. 

Se exceptuan las leyes a que se refieren los ordinales 3.0 , 4.0 , 

9.0 y 22 del articulo 76, y las !eyes que decreten inversiones 
publicas o privadas, las que ordenen participaciones en las ren
tas nacionales o transferencias de las mismas; las que creen ser
vicios a cargo de la Naci6n o los traspasen a esta; las que auto
ricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales 
o comerciales, y las que decreten exenciones de impuestos, con
tribuciones o tasas nacionales, todas las cuales solo podr{m ser 
dictadas o reformadas a iniciativa del Gobierno. 

Sin embargo, respecto de las !eyes que desarrollen las mate
rias a que se refiere el numeral 20 del articulo 76 y las relativas a 
exenciones personales del impuesto sabre Ia renta y complemen
tarios, tendnin libre iniciativa los miembros del Congreso. 

Sobre las materias especfficas propuestas por el Gobierno, 
las Camaras podran introducir en los proyectos respectivos las 
modificaciones que acuerden, salvo lo dispuesto en el articulo 80. 

Las leyes a que se refieren los incisos 2.0 y 3.0 del articulo 182 
se tramitaran conforme a las reglas del articulo 80. 

Articulo 14. El articulo 80 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

Habra una Comisi6n Especial Permanente encargada de dar 
primer debate a los proyectos a que se refiere el ordinal 4.0 del 
articulo 76 y de vigilar Ia ejecuci6n de los planes y programas 
de desarrollo econ6mico y social, lo mismo que Ia evoluci6n del 
gasto publico. Durante el receso del Congreso, esta Comisi6n 
podra sesionar, por iniciativa propia o convocatoria del Gobier-
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no, y rendira los informes que determine la ley o las Camaras le 
soliciten. 

Esta Comisi6n estara formada par un Senador y un Repre
sentante de cada Departamento y dos Representantes mas de las 
Intendencias y Comisarias, todos elegidos par dichas corporacio
nes en la proporci6n en que esten representados los partidos en 
las Camaras. 

En el primer debate de los proyectos de ley sobre las mate
rias del ordinal 4.0 del articulo 76, cualquier miembro de las 
Camaras podra presentar ante la Comisi6n Especial Permanente 
la propuesta de que una determinada inversion o la creaci6n de 
un servicio nuevo sean incluidos en los planes y programas. Si 
la inversion o el servicio han sido ya objeto de estudios de facti
bilidad que muestran su costo. su beneficia con relaci6n a las 
posibles alternativas y su utilidad social y econ6mica, y la Co
mlSIOn, previo estudio de su organismo asesor, las acogiere por 
el voto de las dos terceras partes de sus miembros, pasaran al 
Gobierno para que se incluyan en los planes y programas o en 
sus reajustes, si los hubiere. 

Si un proyecto no contare aun con los estudios arriba men
cionados, la Comisi6n podran incluir la realizaci6n de los mismos 
dentro del plan, con el lleno de las formalidades que contempla 
el inciso anterior. 

Con todo, si el Gobierno juzga inaceptable la iniciativa infor
mara a la Comisi6n en un termino de diez dias sobre las razones 
que motivaron su rechazo. Si con la misma votaci6n la Comisi6n 
insistiere, el Gobierno procedera a efectuar los reajustes perti
nentes. 

La Comisi6n Especial Permanente tendra cinco meses para de
cidir sabre los proyectos de planes y programas de desarrollo eco
n6mico y social y de las obras publicas, a partir de la fecha en que 
le sean presentados por el Gobierno, a cuyo vencimiento perdera 
la competencia, la cual automaticamente correspondera a la Ca
mara de Representantes hasta por tres meses de sesiones, para 
decidir en un solo debate. Aprobado por Ia Camara, o transcu
rrido el termino sefialado sin que hubiere decidido, pasara ipso 
facto al conocimiento del Senado con un plaza igual, a cuyo 
vencimiento, si no hubiere decision, el Gobierno podra poner en 
vigencia el proyecto mediante decreto con fuerza de ley. 

La Comisi6n designara tres Senadores y tres Representantes 
para que concurran, con caracter informative, ante los organis-
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mos nacionales encargados de preparar los planes y programas. 
Articulo l~i. El articulo 81 de la Constituci6n Nacional que

dani asi: 
Ning(ln proyecto sera ley sin los requisites siguientes: 
1.0 Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes 

de darle curso en la Comisi6n respectiva. 
2.0 Haber sido aprobado en primer debate en la correspon

diente Comisi6n Permanente de cada Camara, salvo lo dispuesto 
en el articulo 80. 

3.0 Haber sido aprobado en cada Camara, en segundo de
bate. 

4.0 Haber obtenido la sanci6n del Gobierno. 
El primer y segundo debates de cualquier proyecto deberan 

verificarse en dias distintos, salvo las excepciones que previa
mente haya sefialado el reglamento. 

Los proyectos de ley que no hayan sido acumulados en la 
forma que ordene el reglamento, no podran discutirse ni votarse 
conjunta o sirnultaneamente. 

Un proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate 
podra ser considerado por la respectiva Camara a solicitud de 
su autor, de un miembro de la Comisi6n o del Gobierno. Si la 
decision de la Comisi6n fuere improbada por mayoria absoluta 
de votos de la Camara correspondiente, el proyecto pasara a 
otra Comisi6n Permanente para que decida sobre el en primer 
debate. 

Articulo 16. El articulo 82 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

El Congreso pleno, las Camaras y las Comisiones de estas 
podnin abrir ~;us sesiones y deliberar con Ia tercera parte de sus 
miembros. 

Pero las decisiones solo podran tomarse con la asistencia de 
la mitad mas no de los integrantes de Ia respectiva corporaci6n, 
salvo que la Constituci6n determine un qu6rum diferente. 

Articulo 17. El articulo 83 de la Constituci6n quedara asi: 
En el Congreso pleno, en las Camaras y en las Comisiones 

Permanentes de estas, las decisiones se tomaran por la mitad 
mas uno de los votos de los asistentes, a no ser que la Consti
tuci6n exija expresamente una mayoria especial. 

Las !eyes que modifiquen el regimen de elecciones deberan 
ser aprobadas por los dos tercios de los votos de los asistentes. 

Las normas sabre qu6rum y mayorias decisorias regiran tam-

1328 



bien para las Asambleas Departamentales, Consejos Intendencia
les y Consejos Municipales. 

Paragrafo transitorio. La derogaci6n o reforma de las nor
mas constitucionales relativas a la alternaci6n de los partidos 
liberal y conservador en la Presidencia de la Republica y a la 
paridad en el Senado y Camara de Representantes, requeriran 
basta el 7 de agosto de 1974 el voto favorable, de los dos tercios 
de los votos de los asistentes en una y otra Camara. Jgual vota
ci6n se exigira el 7 de agosto de 1978 para la derogaci6n o refor
ma de la paridad de los mismos partidos en la Corte Suprema 
de Justicia y Consejo de Estado. 

Con excepci6n de las mesas directivas, la elecci6n de funcio
narios que hagan las corporaciones de elecci6n popular, basta el 
19 de julio de 1974, necesitani los dos tercios de los votos de los 
asistentes. 

Las minorias tendran participaci6n en las mesas directivas de 
las corporaciones de elecci6n popular. 

Articulo 18. El articulo 85 de la Constituci6n Nacional que
dani asi: 

Aprobado un proyecto de ley por ambas Camaras pasani al 
Gobierno, y si este no lo objetare, dispondra que se promulgue 
como ley; si lo objetare, lo devolveni a la Camara en que tuvo 
origen. 

Articulo 19. El articulo 86 de la Constituci6n Nacional que
dani asi: 

El Presidente de la Republica dispone del termino de seis 
dias para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando 
no conste de mas de veinte articulos; de diez dias, cuando el 
proyecto contenga de veintiuno a cincuenta articulos y basta de 
veinte dias cuando los articulos sean mas de cincuenta. 

Si el Presidente, una vez transcurridos los indicados termi
nos, seglin el caso, no hubiere devuelto el proyecto en objeccio
nes, debera sancionarlo y promulgarlo. Si las Camaras se pusie
ren en receso dentro de dichos terminos, el Presidente tendra 
el deber de publicar el proyecto sancionado u objetado dentro 
de aquellos plazas. 

Articulo 20. El articulo 88 de la Constituci6n Nacional que
dara asi : 

El Presidente de la Republica sancionara sin poder presentar 
nuevas objeciones, el proyecto que, reconsiderado, fuere apro-
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bado por la rnitad mas uno de los miembros de una y otra Ca
mara. 

Sin embargo, cuando las objeciones se refieran a cualquiera 
de los proyectos mencionados en los ordinales 2.0 , 3.0 , 4.0 y 5.0 

del articulo 76, su rechazo en la Comisi6n o Camara respectiva 
debera ser aprobado por los dos tercios de los votos de los 
miembros que componen una y otra. 

Articulo 21. El articulo 91 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

El Presidente de la Republica podra hacer presente la urgen
cia en el despacho de cualquier proyecto de ley, y en tal caso la 
respectiva Camara debera decidir sobre el mismo dentro del pla
zo de treinta dias. Aun dentro de este plazo la manifestaci6n 
de urgencia puede repetirse en todos los tramites constituciona
les del proyecto; y si el Presidente insistiere en la urgencia, el 
proyecto tendra prelaci6n en el orden del dia excluyendo la con
sideraci6n de cualquier asunto basta que la respectiva Camara o 
Comisi6n deciida sobre el. 

Si el proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia 
se encuentra al estudio de una Comisi6n Permanente, esta, a 
solicitud del Gobierno, deliberara conjuntamente con la corres
pondiente de la otra Camara para dar primer debate al pr<>
yecto. 

Articulo 22. El articulo 92 de Ia Constituci6n Nacional que
clara asi: 

El titulo e las !eyes debera corresponder precisamente al 
contenido del proyecto y a su texto precedera esta f6rmula: 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Articulo 23. El articulo 93 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

El Senado de la Republica se compondra de dos Senadores 
por cada Departamento, y uno mas por cada doscientos mil o 
fracci6n mayor de cien mil habitantes que tengan en exceso so
bre los primeros doscientos mil. Cada vez que un nuevo censo 
fuere aproba ' o, la anterior base se aumentara en Ia misma pro
porci6n del incremento de poblaci6n que de el resultare. 

Las faltas absolutas o temporales de los Senadores seran Ile-
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nadas por los suplentes respectivos, siguiendo el orden de colo
caci6n de sus nombres en la correspondiente lista electoral. El 
numero de suplentes sera igual al numero de Senadores princi
pales. 

Paragrafo transitorio. En las elecciones que se efectuen en 
1970, se elegira el mismo numero de Senadores que hoy tiene 
cada Departamento. Cada uno de los Departamentos creados con 
posterioridad a las elecciones de 1966 elegira cuatro Senadores. 

Articulo 24. El articulo 94 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

Para ser elegido Senador se requiere ser colombiano de naci
miento, ciudadano en ejercicio, tener mas de treinta afios de 
edad en la fecha de la elecci6n y, ademas, haber desempeiiado 
algunos de los cargos de Presidente de la Republica. Designado, 
Miembro del Congreso, Ministro del Despacho, Jefe de Departa
mento Administrative, Jefe de Misi6n Diplomatica, Gobernador 
de Departamento, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 
del Consejo de Estado, de Tribunal Superior o Contencioso-Ad
ministrativo, Procurador General de la Naci6n, Contador Gene
ral de la Republica, Profesor Universitario por cinco afios a lo 
menos, o haber ejercido por tiempo no menor de cinco afios una 
profesi6n con titulo universitario. 

Ninglin ciudadano que haya sido sido condenado por senten
cia judicial a pena de presidio o prisi6n, puede ser elegido Se
nador. Se exceptua de esta prohibici6n los condenados por de
litos politicos. 

Articulo 25. El articulo 98 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

Son atribuciones del Senado: 
La Admitir o no las renuncias que presenten el Presidente de 

la Republica o el Designado. 
2.a Aprobar o improbar los ascensos militares que confiera 

el Gobierno desde oficiales generales y oficiales de insignia de las 
Fuerzas Militares, hasta el mas alto grado. 

3.a Conceder licencia al Presidente de la Republica para se
pararse temporalmente, no siendo caso de enfermedad. 

4.a Permitir el transito de tropas extranjeras por territorio 
de la Republica. 

S.a Nombrar las comisiones demarcadoras de que trata el 
articulo 5.0

• 

1331 



6.• Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a otra na
ci6n. 

Articulo 26. El articulo 99 de la Constituci6n Nacional que
dani asi: 

La Camara de Representantes se compondra de dos Represen
tantes por cada Departamento y uno mas por cada cien mil o 
fracci6n mayor de cincuenta mil habitantes que tenga en exceso 
sabre los primeros cien mil. Cada vez que un nuevo censo fuere 
aprobado, la anterior base se aumentara en la misma proporci6n 
del incremento de poblaci6n que de el resultare. 

Paragrafo transitorio. En las elecciones que se efectuen en 
1979, se elegini el mismo numero de Representantes que hoy 
tiene cada Departamento. 

Las circunstancias electorates a que se refiere el inciso 2.0 del 
articulo 177, eleginin Representante a la Camara, asi: Caqueta y 
Amazonas 2; Putumayo 2; San Andres y Providencia 1; Arauca, 
Vichada, Vaupes y Guainia, 1. 

Cuando el numero de habitantes de cualquiera de las anteriores 
circunscripciones electorates alcanzare las bases de poblaci6n es
tablecidas para Ia elecci6n de Representantes, le sera aplicable 
el sistema general de adjudicaci6n sefialado en el inciso 1.0 de 
este articulo. 

Las faltas absolutas o temporales de los Representantes se
ran llenadas por los suplentes respectivos, siguiendo el arden 
de colocaci6n de sus nombres en la correspondiente lista elec
toral. El numero de suplentes sera igual al numero de Represen
tantes principales. 

Panigrafo transitorio. Mientras este vigente el sistema de la 
paridad en las corporaciones publicas, se aumentara un puesto 
en las circunscripciones electorates constituidas por las Inten
dencias y Cornisarias, donde sea impar el numero de Represen
tantes por elegir. 

Articulo 27 . El articulo 100 de la Constituci6n Nacional que
dani asi: 

Para ser elegido Representante se requiere ser ciudadano en 
ejercicio y tener mas de veinticinco afi.os de edad en la fecha 
de la elecci6n. 

Ninguna persona que haya sido condenada por sentencia ju
dicial a pena de presidio o prisi6n, puede ser elegida Represen
tante. Se exceptua de esta prohibici6n los condenados por delitos 
politicos. 
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Articulo 28. El articulo 101 de la Constituci6n Nacional que- · 
dani asi: 

A partir del 20 de julio de 1970 los miembros de la Camara 
de Representantes duraran en ejercicio de sus funciones cuatro 
aiios, y seran reelegibles indefinidamente. 

Articulo 29. El articulo 102 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

Son atribuciones especiales de la Camara de Representantes. 
l,a Elegir el Procurador General de la Naci6n, de tema pre

sentada por el Presidente de la Republica. 
2... Elegir el Contralor General de la Republica. 
3.a Examinar y fenecer definitivamente la cuenta general del 

Presupuesto y del Tesoro, que le presente el Contralor. 
4... Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitu

cionales o legales, al Presidente de la Republica, a los Ministros 
del Despacho, al Procurador General de la Naci6n, a los Magis
trados de la Corte Suprema de Justicia y a los Consejeros de 
Estado, aun cuando hubieren cesado en el ejercicio de sus car
gos. En este ultimo caso por hechos u omisiones ocurridos en el 
desempeiio de los mismos. 

s.a Conocer de las denuncias y quejas que ante ella se pre
senten por el Procurador General de la Naci6n o por particula
res, contra los expresados funcionarios, y si prestan meritos, fun
dar en elias acusaci6n ante el Senado. 

Articulo 30. El articulo 103 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

Son facultades de cada Camara: 
l,a Elegir el Presidente y los Vicepresidentes para periodos 

de un aiio a partir del 20 de julio. 
2... Elegir su Secretario General para periodos de dos aiios 

a partir del 20 de julio, quien debera reunir las mismas calida
des seiialadas para ser elegido Senador o Representante, seglln 
el caso, o haber ocupado en propiedad el mismo cargo. 

3... Contestar, o abstenerse de hacerlo, a los mensajes del 
Gobiemo. 

4."' Pedir al Gobiemo los informes escritos o verbales que 
necesite para el mejor desempeiio de sus trabajos, o para conocer 
los actos de la Administraci6n, salvo lo dispuesto en el articu
lo 78, ordinal 4.0 • 

5... Proveer los empleos que para el despacho de sus traba
jos especificamente haya creado la ley. 
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6.a Recabar del Gobierno la cooperaci6n de los organismos 
ttknicos oficiales para el mejor desempefio de sus funciones. 

7.a Organizar su policia interior. 
La citaci6n de los Ministros para que concurran a las Camaras 

a rendir los informes verbales que estas le soliciten, debeni ha
cerse con antidpaci6n no menor de 48 horas y formularse en cues
tionario escrito. Los Ministros debenin concurrir y seran oidos 
precisamente en la sesi6n para la cual fueron citados, y el de
bate no podr;i extenderse a asuntos ajenos al cuestionario. 

Articulo 31. El articulo 104 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

Las sesiones de las Camaras seran publicas, con las limita
ciones a que haya lugar, conforme a su reglamento. Habra se
siones publicas, cuando menos, cuatro veces por semana. Las 
sesiones de la:; Comisiones tambien seran publicas, con las limita
ciones a que haya lugar, conforme al Reglamento de las Ca
maras. 

Articulo 32. El articulo 108 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

· El Presideute de la Republica, los Ministros y Viceministros 
del Despacho, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
y del Consejo de Estado, el Contralor General de la Republica, 
el Procurador General de la Naci6n, los Jefes de Departamentos 
Administrativos y el Registrador Nacional del Estado Civil, no 
podran ser elegidos miembros del Congreso, sino un afi.o des
pues de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. 

Tampoco podran ser elegidos miembros del Congreso o Dipu
tados los Gobernadores, los Alcaldes de capitales de Departamen
to o de ciudades con mas de trescientos mil habitantes, los Con
tralores Departamentales y los Secretarios de Gobernaci6n, sino 
un afio despues de haber cesado en el ejercicio de sus funciones; 
ni tampoco cualquier otro funcionario que seis meses antes de 
la elecci6n haya ejercido jurisdicci6n o autoridad civil, politica o 
militar, en la circunscripci6n electoral respectiva. 

Dentro del mismo periodo constitucional, nadie podra ser ele
gido Senador y Representante, ni elegido tampoco por mas de 
una circunscripci6n electoral para los mismos cargos. La infrac
ci6n de este precepto vicia de nulidad ambas elecciones. 

Articulo 33. El articulo 109 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

El Preside te de la Republica no puede conferir empleo a los 
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Senadores y Representantes principales durante el periodo de 
las funciones de estos ni a los suplentes cuando esten ejerciendo 
el cargo, con excepci6n de los de Ministros y Viceministros del 
Despacho, Jefe de Departamento Administrativo, Gobernador, Al
calde de Bogota, Agente Diplomatico y Jefe Militar en tiempo de 
guerra. La aceptaci6n de cualquiera de aquellos empleos por un 
miembro del Congreso, produce vacante transitoria por el tiempo 
en que desempefie el cargo. 

Articulo 34. El articulo 110 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

Los Senadores y Representantes principales, desde el momen
to de su elecci6n y hasta cuando pierdan su investidura por ven
cimiento del periodo constitucional para el cual fueron elegidos, 
no podnin hacer por sf ni por interpuesta persona, contrato al
guno con la administraci6n publica; ni gestionar en nombre pro
pio o ajeno negocios que tengan relaci6n con el Gobierno de Ia 
Naci6n, los Departamentos, las Intendencias, las Comisarias o los 
Municipios, ni ser apoderados o gestores ante las entidades ofi
ciales y descentralizadas. Esta prohibici6n es extensiva a los su
plentes que hayan ejercido el cargo. La ley determinara las excep
ciones a la regla anterior. 

Articulo 35. El articulo 112 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

Las incompatibilidades establecidas por la Constituci6n y las 
leyes para los Senadores, Representantes y Diputados, tendnin 
vigencia durante el periodo constitucional respective; en caso 
de renuncia, las incompatibilidades se mantendnin por un afio 
despues de su aceptaci6n, si faltare un lapso mayor para el ven
cimiento del periodo. 

Articulo 36. El articulo 113 de Ia Constituci6n Nacional que
darn asi: 

Los miembros del Congreso tendran, durante todo el periodo 
constitucional respective, el suedo anual y los gastos de represen
taci6n que determine la ley. 

Los Presidentes de las Camaras o de las Comisiones en receso 
del Congreso, llamaran a los suplentes en los casos de faltas abso
lutas o temporales de los principales. 

El regimen de prestaciones de seguridad social de los miembros 
del Congreso sera determinado por Ia ley a iniciativa de estos, 
pero no podra ser superior al que se sefiale para los Ministros 
del Despacho. 
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Articulo 37. El articulo 114 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

El Presidente de la Republica sera elegido en un mismo dfa 
por el voto d;irecto de los ciudadanos y para un periodo de cuatro 
aiios, en la forma que determine Ia ley. 

La elecci6n de Presidente de la Republica y de miembros del 
Congreso, se hara en un mismo dia en Ia fecha que determine 
la ley; la de las otras corporaciones a que se refiere el inciso 3.0 

del articulo ~13 se efectuara el mismo dia, cuando su renovaci6n 
coincida con la del Congreso. 

Articulo 38. El articulo 117 de la Constituci6n Nacional que
dara asi : 

Si por cualquier motivo el Presidente no pudiere tamar pose
si6n ante el Congreso, lo hara ante la Corte Suprema de Justicia, 
0 en defecto de esta, ante dos testigos. 

Articulo 39. El articulo 118 de Ia Constituci6n Nacional que
dara asi: 

Corresponde al Presidente de Ia Republica, en relaci6n con el 
Congreso: 

1.0 Abrir y cerrar las sesiones ordinarias del Congreso. 
2.° Convocarlo a sesiones extraordinarias. 
3.0 Presentar oportunamente al Congreso los planes y pro

gramas a que se refiere el ordinal 4.0 del articulo 76, entre cuyos 
objetivos dehera contemplarse el desarrollo arm6nico de las dife
rentes regiones del pais y las reformas que se considere necesario 
introducir a los mimos. 

4.0 Presentar al Congreso, al principia de cada legislatura, un 
mensaje sabre los aetas de Ia Administraci6n y un informe deta
llado sabre el curso que haya tenido Ia ejecuci6n de los planes 
y programas mencionados en el ordinal anterior, y enviar a la 
Camara de Representantes el Presupuesto de Rentas y Gastos. 

5.0 
• Dar a las Camaras Legislativas los informes que soliciten 

sabre negocia>s que no demanden reserva. 
6.0 Prestar eficaz apoyo a las Camaras cuando elias lo soli

citen, poniendo a su disposici6n, si fuere necesario, Ia fuerza pu
blica. 

7.° Concurrir a Ia formaci6n de las leyes prestando proyec
tos por medio de los Ministros, ejerciendo el derecho de objetar
los, y cumpliendo el deber de sancionarlos con arreglo a Ia Cons
tituci6n. 

8.0 Ejercer las facultades a que se refieren los articulos 76, 
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ordinales 11 y 12, 80, 121 y 122 y dictar los decretos con la fuerza 
legislativa que ellos contemplan. 

Articulo 40. El articulo 119 de la Constituci6n Nacional que
dani asi: 

1.0 Enviar a la Camara de Representantes una terna para la 
elecci6n de Procurador General de la Naci6n, y nombrar a los 
Fiscales de los Tribunates, de listas presentadas por el Procura
dor General de la Naci6n. 

2.0 Velar porque en toda la Republica se administre pronta y 
cumplida justicia, y prestar a los funcionarios judiciales, con 
arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para bacer efectivas 
sus providencias. 

3.0 Mandar acusar ante el Tribunal competente, por medio del 
respectivo agente del Ministerio Publico, o de un abogado fiscal 
nombrado al efecto, a los Gobernadores de Departamento y a 
cualesquiera otros funcionarios nacionales o municipales del or
den administrativo o judicial, por infracci6n de la Constituci6n 
o las leyes, o por otros delitos cometidos en el ejercicio de sus 
funciones. 

4.° Conceder indultos por delitos politicos, con arreglo a la 
ley que regule el ejercicio de esta facultad. En ninglin caso los 
indultos podran comprender la responsabilidad que tengan los 
favorecidos respecto de los particulares, seglin las leyes. 

Articulo 41. El articulo 120 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

Corresponde al Presidente de la Republica como Jefe del Es
tado y suprema autoridad administrativa: 

1.0 Nombrar y separar libremente los Ministros del Despa
cbo, los Jefes de Departamentos Administrativos y los Directores 
o Gerentes de los Establecimientos Publicos Nacionales. 

Paragrafo. Los Ministros del Despacbo senin de libre nombra
miento y remoci6n del Presidente de la Republica, pero la pa
ridad de los partidos conservador y liberal en los Ministerios, las 
Gobernaciones, Alcaldias y los demas cargos de la Administra
ci6n que no pertenezcan a la Carrera Administrativa, se manten
dra basta el 7 de agosto de 1978. 

Para preservar, despues de la fecba indicada, con caracter 
permanente el espiritu nacional en la Rama Ejecutiva y en la Ad
ministraci6n Publica, el nombramiento de los citados funcionarios 
se bani en forma tal que se de participaci6n adecuada y equita
tiva al partido mayoritario distinto al del Presidente de la Re
publica. 
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Si dicho par tido decide no participar en el Ejecutivo, el Presi
dente de la Republica constituini libremente el gobierno en la 
forma que considera procedente. 

Lo anterior no obsta para que otros partidos o miembros de 
las Fuerzas Armadas puedan ser llamados simultaneamente a 
desempefiar cargos en la Administraci6n Publica. 

La reforma de lo establecido en este paragrafo requerini los 
dos tercios de los votos de los asistentes de una y otra Camara. 

2.0 Promulgar las leyes sancionadas, obedecerlas y velar por 
su exacto cumplimiento. 

3.0 Ejercer Ia potestad reglamentaria expidiendo las 6rdenes, 
decretos y r esoluciones necesarias para Ia cumplida ejecuci6n de 
las leyes. 

4.0 Nombrar y separar libremente los Gobernadores. 
5.0 Nombrar las personas que deban desempefiar cualesquiera 

empleos nacionales cuya provision no corresponda a otros funcio
narios o corporaciones, segtin Ia Constituci6n o leyes posteriores. 

En todo caso el Presidente tiene facultad de nombrar y remo
ver libremente sus agentes. Los representantes de Ia Naci6n en 
las juntas directivas de los establecimientos publicos, sociedades 
de economia mixta y empresas industriales y comerciales, son 
agentes del Presidente de Ia Republica. 

6.0 Disponer de Ia fuerza publica y conferir grados militares 
con las restricciones establecidas en el ordinal 2.0 del articulo 98, 
y con las formalidades de Ia ley que regule el ejercicio de esta 
facultad. 

7.° Conservar en todo territorio el orden publico, y resta
blecerlo donde fuere turbado. 

8.0 Dirigir, cuando lo estime conveniente, las operaciones de 
Ia guerra como Jefe de los Ejercitos de Ia Republica. 

9.0 Proveer a Ia seguridad exterior de Ia Republica defen
diendo Ia independencia y Ia honra de Ia Naci6n y Ia inviolabili
dad del territorio; declarar Ia guerra con permiso del Senado, 
o hacerla sin tal autorizaci6n cuando urgiere repeler una agresi6n 
extranjera, y ajustar y ratificar el tratado de paz, habiendo de dar 
inmediatamente cuenta documentada al Congreso. 

10.0 Permitir, en receso del Senado, y previo dictamen del 
Consejo de Estado, el transito de tropas extranjeras por el terri
torio de Ia Republica. 

11.° Cuidar de la exacta recaudaci6n y administraci6n de las 
rentas y caudales publicos, y decretar su inversion con arreglo a 
las leyes. 
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12.0 Reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucci6n publica 
nacional. 

13.° Celebrar contratos para la prestaci6n de servicios y eje
cuci6n de obras publicas, con arreglo a las leyes y con la obliga
ci6n de dar cuenta al Congreso en sus sesiones ordinarias. 

14.0 Ejercer, como atribuci6n constitucional propia, la inter
venci6n necesaria en el Banco de Emisi6n y en las actividades de 
personas naturales o juridicas que tengan por objeto el manejo 
o aprovechamiento y la inversion de los fondos provenientes del 
ahorro privado. 

15.0 Ejercer la inspecci6n necesaria sobre los demas estable
cimientos de cn!dito y las sociedades mercantiles, conforme a las 
leyes. 

16.0 Dar permiso a los empleados nacionales que lo soliciten, 
para admitir cargos o mercedes de gobiernos extranjeros. 

17.0 Expedir cartas de naturalizaci6n, conforme a las leyes. 
18.° Conceder patentes de privilegio temporal a los autores de 

invenciones o perfeccionamientos utiles, con arreglo a las leyes. 
19.0 Ejercer inspecci6n y vigilancia sobre instituciones de uti

lidad comlin para que sus rentas se conserven y sean debidamen
te aplicadas, y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad 
de los fundadores. 

20 .0 Dirigir las relaciones diplomaticas y comerciales con los 
demas Estados y entidades de derecho internacional; nombrar 
los agentes diplomaticos; recibir los agentes respectivos y cele
brar con otros Estados y entidades de derecho internacional tra
tados o convenios que se sometenin a la aprobaci6n del Con
greso. 

21 .° Crear, suprimir y fusionar los empleos que demande el 
servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y los 
subalternos del Ministerio Publico y seiialar sus funciones espe
ciales, lo mismo que fijar sus dotaciones y emolumentos, todo 
con sujeci6n a las leyes a que se refiere el ordinal 9.0 del ar
ticulo 76. El Gobierno no podra crear a cargo del Tesoro obliga
ciones que excedan el monto global fijado para el respectivo ser
vicio en la ley de apropiaciones iniciales. 

22.0 Organizar el credito publico, reconocer la deuda nacional 
y arreglar su servicio, regular el cambio internacional y el co
mercia exterior y modificar los aranceles, tarifas y demas dispo
siciones concernientes al regimen de aduanas, con sujeci6n a las 
reglas previstas en las leyes a que se refiere el ordinal 22 del 
articulo 76. 
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Articulo 42. El articulo 121 de la Constituci6n Nacional que
dani asi: 

En caso .e guerra exterior o de conmoci6n interior podni el 
Presidente, con la firma de todos los Ministros, declarar tur
bado el orden publico y en estado de sitio toda la Republica o 
parte de ella. Mediante tal declaraci6n, el Gobierno tendni, ade
mas de las facultades legales, las que la Constituci6n autoriza 
para tiempos de guerra o de perturbaci6n del orden publico y 
las que, conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gen
tes, rigen para la guerra entre naciones. 

Los decretos que dentro de esos precisos limites dicte el Presi
dente tendran cankter obligatorio, siempre que lleven la firma 
de todos los Ministros. 

El Gobierno no puede derogar las !eyes por medio de los 
expresados decretos. Sus facultades se limitan a la suspension 
de las que sean incompatibles con el estado de sitio. 

La existencia del estado de sitio en ninglJ.n caso impide el 
funcionamiento normal del Congreso. Por consiguiente, este se 
reunira por derecho propio durante las sesiones ordinarias y en 
extraordinarias cuando el Gobierno lo convoque. 

Si al declararse la turbaci6n del orden publico y el estado de 
sitio estuviere reunido el Congreso, el Presidente le pasara inme
diatamente una exposici6n motivada de las razones que determi
naron la declaraci6n. Si no estuviere reunido, la exposici6n le sera 
presentada el primer dia de las sesiones ordinarias o extraordi
narias inmediatamente posteriores a la declaraci6n. 

En el caso de guerra exterior, el Gobierno convocara al Con
greso en el decreto que declare turbado el orden publico y en 
estado de sitio la Republica, para que se retina dentro de los diez 
dias siguientes, y si no lo convocare, podra el Congreso reunirse 
por derecho ;propio. 

El Gobie o declarara restablecido el orden publico tan pron
to como haya cesado la guerra exterior o terminado la conmo
ci6n interior y dejanin de regir los decretos de caracter extraordi
nario que haya dictado. 

Seran responsables el Presidente y los Ministros cuando de
claren turbado el orden publico sin haber ocurrido el caso de 
guerra exterior o de conmoci6n interior; y lo seran tambh~n, lo 
mismo que los demas funcionarios, por cualquier abuso que hu
bieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refiere 
el presente ar ticulo. 

Pan'tgrafo. El Gobierno enviara a la Corte Suprema de Jus-

1340 



ticia el dia siguiente a su expedici6n, los decretos legislativos que 
dicte en uso de las facultades a que se refiere este articulo, para 
que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. 
Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte 
Suprema de Justicia aprehendeni inmediatamente de oficio su 
conocimiento. 

Los terminos sefialados en el articulo 214 se reduciran a una 
tercera parte, y su incumplimiento dani Iugar a la destituci6n 
de los Magistrados responsables, la cual sera decretada por el Tri
bunal Disciplinario. 

Articulo 43. El articulo 122 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en el 
articulo 121, que perturben o amenacen perturbar en forma grave 
e inminente el orden econ6mico o social del pais o que constitu
yan tambien grave calamidad publica, podra el Presidente, con 
la firma de todos los Ministros, declarar el estado de emergencia 
por periodos que sumados no podran exceder de noventa dias al 
afio. 

Mediante tal declaraci6n, que debera ser motivada, podra el 
Presidente con la firma de todos los Ministros, dictar decretos con 
fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a 
impedir la extension de sus efectos. Tales decretos solamente po
dran referirse a materias que tengan relaci6n directa y especifica 
con la situaci6n que determine el estado de emergencia. 

El Gobierno en el Decreto en que declare el estado de emer
gencia sefialara el termino dentro del cual va a hacer uso de 
las facultades extraordinarias a que se refiere este articulo, y con
vocara al Congreso, si este no se hallare reunido, para los diez dias 
siguientes al vencimiento de dicho termino. El Congreso examina
ra hasta por un lapso de treinta dias, prorrogable por acuerdo 
de las dos Camaras, el informe motivado que le presente el Go
bierno sobre las causas que determinaron el estado de emergencia 
y las medidas adoptadas. El Congreso podra en todo tiempo y a 
iniciativa propia, derogar, modificar o adicionar las materias es
pecificas de los decretos a que se refiere este articulo. 

En las condiciones y para los efectos previstos en este articu
lo, el Congreso se reunira por derecho propio, sino fuere convo
cado. 

Seran responsables el Presidente y los Ministros cuando de
claren el estado de emergencia sin haber ocurrido los hechos a 
que se refiere el inciso to; lo seran tambien por cualquier abuso 
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que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se 
refiere el presente articulo. 

Durante el estado de emergencia econ6mica el Gobierno no 
podra desmejorar los derechos sociales de los trabajadores con
sagrados en leyes anteriores. 

Paragrafo. El Gobierno enviara a la Corte Suprema de Jus
ticia el dia siguiente a su expedici6n, los decretos legislativos que 
dicte en uso de las facultades a que se refiere este articulo, pa
ra que aquella decida definitivamente sabre su constitucionalidad. 
Si el Gobiern no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte 
Suprema de Justicia aprehendera inmediatamente de oficio su 
conocimiento. 

Los terminos sefialados en el articulo 214 se reducir{m a una 
tercera parte, y su incumplimiento dani Iugar a Ia destituci6n de 
los Magistrados responsables, Ia cual sera decretada por el Tri
bunal Disciplinario. 

Articulo 44. El articulo 128 de Ia Constituci6n Nacional que
clara asi: 

El Presidente de Ia Republica o quien haga sus veces no po
dni trasladan;e a territorio extranjero durante el ejercicio de 
su cargo y un afio despues, sin permiso del Senado. La infracci6n 
a esta disposici6n estando alguno de aquellos en ejercicio del 
cargo, implica abandono del puesto. 

Cuando previo permiso del Senado, el Presidente de la Repu
blica se traslade a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, 
el Designado c mplini las funciones constitucionales del Presidente 
de Ia Republica. 

Articulo 45. El articulo 129 de Ia Constituci6n Nacional que
dara asi: 

El Presiden.te de Ia Republica no es reelegible en ninglin caso 
para el periodo inmediato. 

No podni ser elegido Presidente de la Republica ni Designado 
el ciudadano, que a cualquier titulo hubiere ejercido la Presiden
cia dentro del afio inmediatamente anterior a la elecci6n. 

Tampoco podra ser elegido Presidente de Ia Republica el ciu
dadano que un afio antes de la elecci6n haya ejercido cualquiera 
de los cargos a que se refiere el inciso primero del articulo 108. 

Articulo 46. El articulo 132 de Ia Constituci6n Nacional que
clara asi: 

El numero, nomenclatura y precedencia de los distintos Minis
terios y Departamentos Administrativos seran determinados por 
Ia ley. 
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La distribuci6n de los negocios, seg1ln sus afinidades, entre 
Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos 
Publicos, corresponde al Presidente de la Republica. 

Articulo 47. El articulo 134 de la Constituci6n Nacional que
dan! asf: 

Los Ministros son 6rganos de comunicaci6n del Gobierno con 
el Congreso; presentan a las Camaras proyectos de ley, toman 
parte directa, o a traves de los Viceministros, en los debates. 

Los Ministros y los Jefes de Departamentos Administrativos 
presentaran al Congreso, dentro de los primeros quince dias de 
cada legislatura, un informe sobre el estado de los negocios ads
critos a su Ministerio o Departamento, y sobre las reformas que 
la experiencia aconseje que se introduzcan. 

Las Camaras pueden requerir Ia asistencia de los Ministros, 
y las Comisiones Permanentes de las Camaras pueden requerir, 
ademas, la asistencia de los Viceministros, Jefes de Departamen
tos Administrativos y Gerentes o Directores de las entidades des
centralizadas del orden nacional. 

Articulo 48. El articulo 141 de la Constituci6n Nacional que
dara asf: 

Son atribuciones del Consejo de Estado: 
1.• Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en 

asuntos de administraci6n, debiendo ser necesariamente oidos en 
todos aquellos que la Constituci6n y las !eyes determinen. 

En los casos de que tratan los articulos 28, 121, 122 y 212, el 
Gobierno debe air previamente al Consejo de Estado. Los dicta
menes del Consejo de Estado no son obligatorios para el Go
bierno, salvo en el caso del articulo 212 de la Constituci6n. 

2.8 Preparar proyectos de ley y de c6digos que deban presen
tarse a las Camaras Legislativas, y proponer las reformas conve
nientes en todos los ramos de la legislaci6n. 

3.8 Desempeiiar las funciones de Tribunal Supremo de lo 
contencioso administrativo, conforme a las reglas que seiiale la 
ley. 

4.• Darse su propio reglamento y ejercer las demas funciones 
que la ley determine. 

Articulo 49. El articulo 154 de Ia Constituci6n Nacional que
dara asi: 

En cada Departamento habra un Tribunal Administrativo. La 
ley determinara las funciones y el nllmero de Magistrados. 

Las calidades, las asignaciones y el perfodo de sus miembros 
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senin los seii lados para Magistrados de Tribunales Superiores. 
Articulo 5 . El articulo 172 de la Constituci6n Nacional que· 

dara asi: 
A fin de asegurar la representaci6n proporcional de los parti· 

dos, cuando se vote por dos o mas individuos en elecci6n popu· 
lar o en una Corporaci6n Publica, se empleara el sistema del cuo· 
ciente electoral. 

El cuociente sera el numero que resulte de dividir el total de 
votos validos por el de puestos por proveer. 

Si se tratare de la elecci6n de solo dos individuos, el cuociente 
sera la cifra que resulte de dividir el total de votos validos por 
el numero de puestos por proveer, mas uno. 

La adjudicaci6n de puestos a cada lista se hara en proporci6n 
a las veces que el cuociente quepa en el respectivo numero de 
votos validos. 

Si quedaren puestos por proveer se adjudicaran a los resi· 
duos, en orden descendente. 

Paragrafo transitorio. En las elecciones para Senado y Cama· 
ra que se realicen, en el aiio de 1970, y en las que estas corpora· 
ciones efectuen basta el 19 de julio de 1974, si hubiere dos 0 mas 
listas de un mismo partido y los puestos que a este correspondie· 
ren fueren dos o mas, se aplicara para adjudicarlos el sistema del 
cuociente electoral, pero teniendo en cuenta unicamente los votos 
emitidos por las listas de tal partido. 

En las elecciones para Asambleas Departamentales y Conce
jos Municipales que se verifiquen a partir del 1.0 de enero de 1970, 
y en las de Senado y Camara de Representantes, a partir del 1.0 de 
enero de 1974, dejara de regir la regia transitoria sobre composi
ci6n paritaria de dichas corporaciones y, en consecuencia, se apli
cara en toda su plenitud el sistema del cuociente electoral para 
asegurar la representaci6n proporcional de los partidos politicos. 

Articulo 51. El articulo 177 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

Cada Departamento constituini una circunscripci6n para la 
elecci6n de Representante. 

Creanse, ademas, las siguientes circunscripciones electorales: 
lade San Andres y Providencia, capital San Andres; la de Caqueta 
y Amazonas, capital Florencia; la del Putumayo, capital Mocoa; 
la de Arauca, Vichada, Vaupe y Guainfa, capital Arauca. 

Articulo 52. El articulo 181 de la Constituci6n Nacional que
dara asi : 

En cada uno de los Departamentos habra un Gobemador, que 
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sera al mismo tiempo agente del Gobierno y Jefe de la Administra
ci6n Seccional. 

El Gobernador, como agente del Gobierno, dirigira y coordina
ra, ademas, en el Departamento, los servicios nacionales en las 
condiciones de la delegaci6n que le confiera el Presidente de la 
Republica. 

Articulo 53. El articulo 182 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

Los Departamentos tendran independencia para la adminis
traci6n de los asuntos seccionales, con las limitaciones que esta
blece la Constituci6n, y ejerceran sobre los Municipios la tutela 
administrativa necesaria para planificar y coordinar el desarrollo 
regional y local y la prestaci6n de servicios, en los terminos que 
las leyes sefialen. 

Salvo lo dispuesto por la Constituci6n, la ley, a iniciativa del 
Gobierno, determinara los servicios a cargo de la Naci6n y de 
las entidades territoriales, teniendo en cuenta la naturaleza, im
portancia y costos de los mismos, y sefialara el porcentaje de los 
ingresos ordinarios de la Naci6n que deba ser distribuido entre 
los Departamentos, las Intendencias y Comisarias y el Distrito 
Especial de Bogota, para la atenci6n de sus servicios y los de sus 
respectivos Municipios, conforme a los planes y programas que 
se establezcan. 

El treinta por ciento de esta asignaci6n se distribuira por par
tes iguales entre los Departamentos, Intendencias y Comisarias y 
el Distrito Especial de Bogota, y el resto proporcionalmente a su 
poblaci6n. 

Articulo 54. El articulo 183 de la Constituci6n Nacional que
dara asi : 

Los bienes y rentas de las entidades territoriales son de su 
propiedad exclusiva; gozan de las mismas garantias que la pro
piedad y rentas de los particulares y no podnin ser ocupados sino 
en los mismos terminos en que lo sea la propiedad privada. El 
Gobierno Nacional no podra conceder exenciones respecto de de
rechos o impuestos de tales entidades. 

Articulo 55. El articulo 185 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

En cada Departamento habra una corporaci6n administrativa 
de elecci6n popular, que se denominara Asamblea Departamen
tal, integrada por no menos de quince ni mas de treinta miem
bros, seglin lo determine la ley, atendida la poblaci6n respectiva. 
El numero de suplentes sera igual al de los principales, y reempla-
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zaran a estos en caso de falta absoluta o temporal, segful el orden 
de colocaci6n en la respectiva lista electoral. Para ser Diputado 
se requieren las mismas calidades que para ser Representante. 

Las Asambleas se reuninin ordinariamente cada afio en la ca
pital del Departamento, por un termino de dos meses. Los Go
bernadores podnin convocarlas a sesiones extraordinarias para 
que se ocupen exclusivamente de los asuntos que ellos les so
meten. 

La ley fijara la fecha de las sesiones ordinarias y el regimen 
de incompatibilidades de los Diputados. 

Articulo 56. El articulo 186 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

Los Senadores y los Representantes tendran voz en los orga
nismos departamentales de planeaci6n que organice la ley. 

Articulo 57. El articulo 187 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

Corresponde a las Asambleas, por medio de ordenanzas: 
1.0 Reglamentar de acuerdo con los preceptos constituciona

les y legales, la prestaci6n de los servicios a cargo del Depar
tamento. 

2.° Fijar, a iniciativa del Gobernador, los planes y programas 
de desarrollo econ6mico y social departamental, asi como los de 
las obras publicas que hayan de emprenderse o continuarse, con 
la determinaci6n de los recursos e inversiones que se autoricen 
para su ejecuci6n, y de las medidas necesarias para impulsar el 
cumplimiento de los mismos; tales planes y programas se ela
boran1n bajo las normas que establezca la ley para que puedan 
ser coordinados con los planes y programas regionales y nacio
nales. 

3.° Fomentar, de acuerdo con planes y programas generales, 
las empresas, industrias y actividades convenientes al desarrollo 
cultural, social y econ6mico del Departamento, y que no corres
pondan a Ia Naci6n o a los Municipios . 

4.° Crear y suprimir Municipios, segregar o agregar termi
nos municipales y fijar limites entre los Distritos, llenando estric
tamente los requisitos que establezca Ia ley. 

5.0 Determinar, a iniciativa del Gobernador, la estructura de 
Ia administrad6n departamental, las funciones de las diferentes 
dependencias y las escalas de remuneraci6n correspondiente a 
las distintas categorias de empleo. 

6.° Crear, a iniciativa del Gobernador, los establecimientos 
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publicos, sociedades de economia mixta y empresas industriales 
y comerciales, conforme a las normas que determine la ley. 

7.0 Expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del 
Departamento, con base en el proyecto presentado por el Gober
nador y de acuerdo con las correspondientes normas legales. En 
todo caso, las ordenanzas que decreten inversiones y participacio
nes de fondos departamentales; las que decreten cesiones de bienes 
y rentas del Departamento, y las que creen servicios a cargo del 
mismo o las traspasen a el, s6lo podnin ser dictadas o reformadas 
a iniciativa del Gobernador. 

8.0 Organizar la Contraloria Departamental y elegir Contralor 
para un periodo de dos afios. 

9.0 Reglamentar lo relativo a la policia local en todo aquello 
que no sea materia de disposici6n legal. 

10.0 Autorizar al Gobernador para celebrar contratos, negociar 
emprestitos, enajenar bienes departamentales y ejercer, pro tem
pore, precisas funciones de las que corresponden a las Asambleas. 

11.0 Las demas funciones que les seiialen Ia Constituci6n y las 
leyes. 

Paragrafo. En los casos de los ordinales 5.0 , 6.0 y 7.0 , las Asam
bleas conservan el derecho de introducir en los proyectos y res
pecto a las materias especificas sobre que versan, las modificacio
nes que acuerden. 

Articulo 58 . El articulo 189 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

La ley, a iniciativa del Gobiemo, determinara los procedimien
tos para la discusi6n, modificaciones y vigencia de las ordenanzas 
a que se refiere el ordinal 2.0 del articulo 187. 

Igualmente, a iniciativa del Gobiemo, la ley determinara lo 
relativo a los planes y programas de desarrollo econ6mico y social 
y de obras publicas de los Municipios, y podra tambien, atendien
do sus categorias conforme al articulo 198, otorgar exclusivamente 
al Alcalde la iniciativa de los proyectos de acuerdo sobre deter
minadas materias. 

Paragrafo. En el Distrito Especial de Bogota, la iniciativa para 
los proyectos de acuerdo sobre las materias a que se refieren 
los ordinales 2.0 y 7.0 del articulo 187 corresponde al Alcalde. 

Articulo 59. El articulo 190 de Ia Constituci6n Nacional que
dara asi: 

La ley podra limitar las apropiaciones departamentales desti-

1347 



nadas a asignaciones de los Diputados, gastos de funcionamiento 
de las Asamhleas y de las Contralorias Departamentales. 

La vigilancia de la gesti6n fiscal de los Departamentos y Mu
nicipios corresponde a las Contralorias Departamentales, salvo lo 
que Ia ley determine respecto a Contralorias Municipales. 

Para ser elegido Contralor Departamental se requiere ser co
lombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadania; tener 
mas de veinticinco afios y ser abogado o tener titulo universi
tario en ciencias econ6micas o financieras o haber ejercido el car
go de Contralor en propiedad. 

Articulo 60. El articulo 194 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

Son atrib ciones del Gobernador: 
1.° Cump ir y hacer que se cumplan en el Departamento los 

decretos y 6rdenes del Gobierno y las ordenanzas de las Asam
bleas. 

2.0 Dirigir la acci6n administrativa en el Departamento, nom
brando y separando sus agentes, reformando o revocando los ae
tas de estos, y dictando las providencias necesarias en todos los 
ramos de la A dministraci6n. 

3.0 Presentar oportunamente a las As;imbleas los proyectos de 
ordenanzas sobre planes y programas de desarrollo econ6mico y 
social, los de obras publicas y presupuesto de rentas y gastos. 

4.0 Llevar la voz del Departamento y representarlo en los ne
gocios administrativos y judiciales, pudiendo delegar esta repre
sentaci6n conforme a la ley. 

5.0 Auxiliar la justicia como lo determine la ley. 
6.° Coordinar las actividades y servicios de los establecimien

tos publicos, sociedades de economia mixta y empresas industria
les y comerciales del arden departamental. 

Los representantes del Departamento en las Juntas Directivas 
de tales organismos y los Directores o Gerentes de los mismos, 
son agentes del Gobernador, con excepci6n de los representantes 
designados por las Asambleas. 

7.0 Objetar por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o 
inconveniencia, los proyectos de ordenanzas, y sancionar y pro
mulgar las ordenanzas en Ia forma legal. 

8.0 Revisar los aetas de los Concejos Municipales y los de los 
Alcaldes, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, revocar 
los ultimos y pasar los primeros al Tribunal competente para que 
este decida sobre su exequibilidad. 
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9.° Crear, suprimir y fusionar los empleos que demanden los 
servicios departamentales, y seflalar sus funciones especiales, lo 
mismo que fijar sus emolumentos, con sujeci6n a las normas del 
ordinal 5.0 del articulo 187. 

El Gobernador no podni crear con cargo al Tesoro Departa
mental obligaciones que excedan el monto global fijado para el 
respectivo servicio en el presupuesto que adopte la Asamblea. 

10.0 Las demas que la Constituci6n y las leyes establezcan. 
Articulo 61. El articulo 196 de la Constituci6n Nacional que

dara asi: 
En cada Distrito Municipal habra una corporaci6n adminis

trativa de elecci6n popular que se denominara Concejo Municipal, 
y estara integrada por no menos de seis ni mas de veinte miem
bros, segun lo determine la ley, atendida la poblaci6n respectiva. 
El numero de suplentes sera el mismo de los Concejales princi
pales, y reemplazaran a estos en caso de falta absoluta o tem
poral, segun el orden de colocaci6n en la respectiva lista elec
toral. 

La ley determinara las calidades e incompatibilidades de los 
Concejales y la epoca de sesiones ordinarias de los Concejos. 

Los Concejos podran crear Juntas Administradoras locales para 
sectores del territorio municipal, asignandoles algunas de sus fun
ciones y seflalando su organizaci6n, dentro de los limites que de
termine la ley. 

Articulo 62. El articulo 197 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

Son atribuciones de los Concejos, que ejerceran conforme a 
la ley, las siguientes: 

l.a Ordenar, por medio de acuerdos, lo conveniente para la 
administraci6n del distrito. 

z.a Votar, en conformidad con la Constituci6n, la ley y las 
ordenanzas, las contribuciones y gastos locales. 

3.a Determinar la estructura de la administraci6n municipal, 
las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de 
remuneraci6n correspondientes a las distintas categorias de em
pleas. 

4.a Crear, a iniciativa del Alcalde, los establecimientos publi
cos, sociedades de economia mixta y empresas industriales y 
comerciales, conforme a las normas que determine la ley. 

S.a Expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del 
Municipio, con base en el proyecto presentado por el Alcalde. 
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6.• Elegir Personeros y Tesoreros Municipales y los demas fun
cionarios o empleados que la ley determine. 

7.• Autod zar al Alcalde para celebrar contratos, negociar em
pn!stitos, enajenar bienes municipales y ejercer, pro tempore, pre
cisas funciones de las que corresponden a los Concejos. 

8.• Ejercer las demas funciones que la ley le sefiale. 
Articulo 63. El articulo 198 de la Constituci6n Nacional que

dani asi: 
La ley podra establecer diversas categorias de Municipios de 

acuerdo con su poblaci6n, recursos fiscales e importancia econ6-
mica, y sefialar distinto regimen para su administraci6n. 

Para la mejor administraci6n o prestaci6n de servicios publi
cos de dos o mas Municipios de un mismo Departamento, cuyas 
relaciones den al conjunto las caracteristicas de un area metro
politana, la ley podra organizarlos como tales, bajo autoridades 
y regimen e peciales, con su propia personeria, garantizando una 
adecuada participaci6n de las autoridades municipales en dicha 
organizaci6n. Corresponde a las Asambleas, a iniciativa del Gober
nador y oida previamente la opinion de los Concejos de los Muni
cipios interesados, disponer el funcionamiento de las entidades 
asi autorizadas. 

La ley establecera las condiciones y las normas bajo las cua
les los Municipios puedan asociarse entre si para la prestaci6n 
de los servicios publicos. Las Asambleas, a iniciativa del Gober
nador, podran hacer obligatoria tal asociaci6n, conforme a la ley 
citada, cuan<lo la mas eficiente y econ6mica prestaci6n de los 
servicios asi lo requieran. 

Articulo 64. El articulo 204 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

La ley que establezca una contribuci6n indirecta o aumento 
de impuestos de esta clase, determinani la fecha en que comen
zaran a cobrarse. 

Articulo 65. El articulo 205 de la Constituci6n Nacional que
dara asi : 

Las variaciones en la tarifa de aduanas se decretaran por el 
Gobierno, de conformidad con las leyes que contempla el ordi
nal 22 del articulo 76, y entraran en vigencia de acuerdo tambien 
con lo que prescriban dichas normas. 

Articulo 66. El articulo 206 de Ia Constituci6n Nacional que
clara asi: 

En tiempo de paz no se podra percibir contribuci6n o impues-
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to que no figure en el Presupuesto de Rentas, ni hacer erogaci6n 
del Tesoro que no se halle incluida en el de Gastos. 

Articulo 67. El articulo 208 de la Constituci6n Nacional que
dan\ asi: 

El Gobierno formani anualmente el Presupuesto de Rentas y 
junto con el proyecto de Ley de Apropiaciones, que debeni refle
jar los planes y programas, lo presentani al Congreso en los pri
meros diez dias de las sesiones ordinarias de julio. 

Las Comisiones de Presupuestos de las dos Camaras delibe
ranin conjuntamente para dar primer debate al proyecto de Pre
supuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones. 

Panigrafo. El Gobierno incorporara, sin modificaciones, al 
proyecto de Ley de Apropiaciones, el que cada afio elaboren con· 
juntamente las Comisiones de la Mesa de las Camaras para el 
funcionamiento del Congreso, conforme a leyes preexistentes. 

Sin embargo, el Gobierno, durante el primer debate, podra 
presentar observaciones sobre las cuales decidira la Comisi6n. 

Articulo 68. El articulo 209 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

Si el Congreso no expidiere el Presupuesto, regira el presentado 
por el Gobierno dentro de los terminos del articulo precedente; 
si el Presupuesto no hubiere sido presentado dentro de dicho 
plazo, regini el del afio anterior, pero el Gobierno podra reducir 
gastos, y, en consecuencia, suprimir o refundir empleos, cuando 
asi lo aconsejen los calculos de rentas del nuevo ejercicio. 

Articulo 69. El articulo 210 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

El Congreso estableceni las rentas nacionales y fijara los gas
tos de la Administraci6n. En cada legislatura, y estrictamente de 
acuerdo con las reglas de la ley normativa, se expedini el Presu
puesto General de Rentas y Ley de Apropiaciones. 

Los c6mputos de las rentas, de los recursos del credito y los 
provenientes del balance del Tesoro, no podran aumentarse por 
el Congreso sino con el concepto previo y favorable suscrito por el 
Ministro del ramo. 

En la Ley de Apropiaciones no podra incluirse partida alguna 
que no haya sido propuesta a las respectivas Comisiones y que 
no corresponda a un credito judicialmente reconocido, o a un 
gasto decretado conforme ley anterior, o destinado a dar cumpli
miento a los planes y programas de desarrollo de que trata el 
ordinal 4.0 del articulo 76. 
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Articulo 70. El articulo 211 de la Constituci6n Nacional que
dan\ asi: 

El Congreso no podni aumentar ninguna de las partidas del 
Presupuesto de Gastos, propuestas por el Gobierno, ni incluir un 
nuevo gasto, sea por reducci6n o eliminaci6n de partidas o por 
aumento en el calculo de las rentas y otros recursos, sino con la 
aceptaci6n es rita del Ministro del ramo. 

Ni el Congreso ni el Gobierno podran proponer el aumento o 
inclusion de un nuevo gasto, si se altera con ello el equilibria 
entre el Presupuesto de Gastos y el de Rentas. 

El Congreso podra eliminar o reducir partidas de gastos pro
puestas por el Gobierno, con excepci6n de las que se necesiten 
para el servicio de la deuda publica, las demas obligaciones con
tractuales del Estado, la atenci6n completa de los servicios ordi
narios de la administraci6n y las inversiones autorizadas en los 
planes y programas a que se refiere el ordinal 4.0 del articu
lo 76. 

Si se elevare el calculo de las rentas, o si se eliminare o dis
minuyere algunas de las partidas del proyecto respectivo, las su
mas asi disp nibles, sin exceder su cuantia, podran aplicarse a 
otros gastos o inversiones autorizados conforme a lo prescrito 
en el inciso final del articulo 210 de la Constituci6n. 

Articulo 71. El articulo 214 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

A la Corte Suprema de Justicia se le confia la guarda de la 
integridad de la Constituci6n. En consecuencia, ademas de las fa
cultades que le confieren esta y las leyes, tendra las siguientes: 

1.a Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los pro
yectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como 
inconstitucionales, tanto por su contenido material como por 
vicios de procedimiento en su formaci6n. 

2.a Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de todas 
las leyes y los decretos dictados por el Gobierno en ejercido 
de las atribuciones de que tratan los articulos 76, ordinales 11 y 12, 
y 80 de la Constituci6n Nacional, cuando fueren acusados ante 
ella de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano. 

En las acdones de inexequibilidad debera intervenir siempre 
el Procurador General de la Naci6n. En los casos de los articu
los 121 y 123, cualquier ciudadano puede intervenir para defender 
o irnpugnar la constitucionalidad (le los decretos a que ellos se 
refieren. 
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La Corte Suprema de Justicia cumplini estas funciones en Sala 
Plena, previo estudio de la Sala Constitucional compuesta de Ma
gistrados especialistas en Derecho Publico. 

El Procurador General de la Naci6n y la Sala Constitucional 
dispondn1n, cada uno, de un termino de treinta dias para rendir 
concepto y ponencia, y la Corte Suprema de Justicia de sesenta 
dias para decidir. El incumplimiento de los terminos es causal 
de mala conducta que sera sancionada conforme a la ley. 

Articulo 72. EI articulo 216 de la Constituci6n Nacional que
dara asi : 

Corresponde a la jurisdicci6n de lo Contencioso-Administrativo 
conocer de las acusaciones por inconstitucionalidad de los decre
tos dictados por el Gobierno, cuando no sean de los expedidos 
en ejercicio de las facultades de que tratan los articulos 76, ordi
nates 11 y 12, 80, 121 y 122 de la Constituci6n. 

Articulo 73. El articulo 217 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

El conocimiento de las faltas disciplinarias de los Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, corres
ponde al Tribunal Disciplinario, el cual estara tambien encargado 
de dirimir los casos de competencia que ocurran entre la jurisdic
ci6n comu.n y la administrativa. La ley determinara su compo
sici6n y demas funciones. 

Articulo 74. El articulo 218 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

La Constituci6n, salvo lo que en materia de votaci6n ella dis
pone en otros articulos, s6lo podra ser reformada por un Acto 
legislativo, discutido primeramente y aprobado por el Congreso 
en sus sesiones ordinarias; publicado por el Gobierno, para su 
examen definitivo en la siguiente legislatura ordinaria; por esta 
nuevamente debatido, y, ultimamente, aprobado por la mayoria 
absoluta de los individuos que componen cada Camara. Si el Go
bierno no publicare oportunamente el proyecto de Acto legisla
tivo, lo hara el Presidente del Congreso. 

Articulo 75. En Ia forma anterior, quedan sustituidos los ar
ticulos de la Codificaci6n Constitucional a que se refiere el pre
sente Acto legislativo, y ademas, modificados los articulos 2.0 del 
Plebiscito de t.o de diciembre de 1957 y 6.0 del Acto legislativo nu
mero 1 de 1959, y derogados los articulos 3.0 , 4.0 y 8.0 del Plebiscito 
de 1.0 de diciembre de 1957 y los Actos legislativos 3 y 4 de 1959 
y 1 de 1960. 
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Articulo 76. Articulos transitorios. 
a) La ley determinara el organismo encargado de llevar las 

cuentas publicas generales de la Naci6n. Entre tanto lo seguira 
hacienda la Contraloria General de la Republica. 

b) La Corte Suprema de Justicia procedera a designar cuatro 
Magistrados para integrar la Sala Constitucional, mientras la ley 
no fije otro mJ.mero; entre tanto, continuani ejerciendo el control 
constitucional en la forma en que lo viene hacienda. 

c) El Gobierno queda autorizado para tomar las medidas ad
ministrativas :aecesarias al establecimiento de los servicios de Ia 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y para dictar, 
mientras la ley no Io haga, las normas relativas a su funciona
miento y las :procedimentales para el estudio y despacho de los 
asuntos a su argo. 

d) Durante el receso del Congreso las asignaciones de sus 
miembros ser{m las mismas fijadas por la Ley 20 de 1966, mien
tras Ia ley no sefiale otras. 

e) Para todos los efectos apruebase el censo de poblaci6n 
de 1964. 

Articulo 77. Este Acto legislativo rige a partir de su pro
mulgaci6n. 

Dado en Bogota, D. E., a los once (11) dias del mes de diciem
bre de mil novecientos sesenta y ocho (1968). 

El Preside te del honorable Senado, 
M ARIO S. VIVAS 

El Presidente de Ia honorable Camara de Representantes, 

RAMIRO ANDRADE TERAN 

El Secretario General del honorable Senado, 
Amaury Guerrero 

El Secretario de la honorable Camara de Representantes, 
Juan Jose Neira Forero 

Rama Ejecutiva. Bogota, D. E., 12 de diciembre de 1968. 

Publiquese y ejecutese, CARLOS LLERAS RESTREPO 

El Ministro de Gobierno, Carlos Augusto Noriega.-El Ministro 
de Relaciones Exteriores, Alfonso L6pez Michelsen.-El Ministro 
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de Justicia, Fernando Hinestrosa.-El Ministro de Hacienda y Cre
dito Publico, Ab.d6n Espinosa Valderrama.-El Ministro de Defen
sa Nacional, General Gerardo Ayerbe Chaux.-El Ministro de Agri
cultura, Enrique Peiialosa Camargo.-El Ministro del Trabajo, 
John Agudelo Rios.-El Ministro de Salud Publica, Antonio Ordo
nez Plaja.-El Ministro de Desarrollo Econ6mico, Hernando G6-
mez Otdlora.-El Ministro de Minas y Petr6leos, Carlos Gustavo 
Arrieta.-El Ministro de Educaci6n Nacional, Octavia Arizmendi 
Posada.-El Ministro de Comunicaciones, Nelly Turbay de Munoz, 
encargada.-El Ministro de Obras Publicas, Bernardo Garces Cor
doba. 
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10. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1, 
de 18 de diciembre de 1975 

Por el coal se modifican los articulos 14, 15 y 171 
de la Constituci6n Nacional • 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 

Articulo 1.0 El articulo 14 de la Constituci6n Politica que
dara asi: 

«Son ciudadanos los colombianos mayores de dieciocho afios. 
La ciudadania se pierde de hecho cuando se ha perdido la 

nacionalidad. Tambien se pierde o se suspende, en virtud de 
decision judicial, en los casos que determinen las leyes. 

Los que hayan perdido la ciudadania podran solicitar reha
bilitaci6n.» 

Articulo 2.0 El articulo 15 de la Constituci6n Politica que
dara asi: 

«La calidad de ciudadano en ejercicio es condici6n previa, in
dispensable para elegir y ser elegido y para desempefiar empleos 
publicos que lleven anexa autoridad o jurisdicci6n.» 

• Durante la legislatura que se inici6 el 20 de julio de 1970, fueron presen
tados a la consideraci6n del H. Senado, dos Proyectos de Acto legislative re
ferentes a la concesi6n de derechos polfticos a los mayores de dieciocho aiios. 
El uno, por miembros de la Alianza Nacional Popular, y el otro, por el Se
nador Diego Uribe Vargas. El Presidente de la Republica, Doctor Misael Pas
trana Borrero, en su discurso de posesi6n, apoy6 tal iniciativa, e insisti6 
varias veces ante el Congreso para su pronta aprobaci6n (1970-1974). 

S6lo iniciado el gobierno del Presidente L6pez Michelsen, y bajo su franco 
patrocinio, el nuevo proyecto surti6 los tnimites reglamentarios hasta con
vertirse en el Acto legislative nllm. 1 de 1975 (diciembre, 18). 
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Articulo 3.0 El articulo 171 de la Constituci6n Politica que-
dara asi: 

«Todos los ciudadanos eligen directamente Concejales, Con
sejeros Intendenciales, Diputados a las Asambleas Departamenta
les, Representantes, Senadores y Presidente de la Republica.» 

Articulo 4•.0 Der6gase el articulo 1.0 del Plebiscita de 1957. 
Articulo ~i.0 El presente Acto legislativo rige a partir de su 

san cion. 

Dado en Bogota, D. E., a 18 de diciembre de mil novecientos 
setenta y cinco (1975). 

El Presidente del honorable Senado de la Republica, 
GUSTAVO BALCAZAR MONZON 

El Presidente de Ia honorable Camara de Representantes, 
ALBERTO SANTOFIMIO BOTERO 

El Secretario General del honorable Senado de la Republica, 
Amaury Guerrero 

El Secretario General de la honorable Camara de Repre-
sentantes, 

Ignacio Laguado Moncada 

Republica de Colombia. Gobierno Nacional. Bogota, D. E., 
18 diciembre 1975. 

Publiquest! y ejecutese. 
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN 

El Ministro de Gobierno, 
Cornelio Reyes 
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11. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1, 

de 11 de febrero de 1977 

Por el cual se subrogan los articulos 98, 124, 125, 127 y 128 
de Ia Constituci6n Nacional 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 

Articulo 1.• El articulo 98 de la Constituci6n Nacional queda
ni asi: 

<< Son atribuciones del Senado: 
1.• Admitir o no las renuncias que presente el Presidente de 

la Republica o el Designado. 
2.• Aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el 

Gobierno desde Oficiales Generales y Oficiales de insignia de las 
Fuerzas Militares, hasta el mas alto grado. 

3." Conceder licencia al Presidente de la Republica para sepa
rarse temporalmente, no siendo caso de enfermedad, y decidir las 
excusas del Designado para ejercer la Presidencia de la Republica. 

4.• Permitir el transito de tropas extranjeras por territorio de 
la Republica . 

5_. Nombrar las comisiones demarcadoras de que trata el ar
ticulo 5_. 

6_. Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a otra na
ci6n.» 

Articulo 2_. El articulo 124 de la Constituci6n Nacional que
dan!. asi: 

«El Congreso elegira cada dos afios un Designado, quien reem
plazara al Presidente en caso de falta absoluta o temporal de este. 
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El primer periodo del Designado se iniciani el 7 de agosto del 
mismo afio en que empieza el periodo presidencial. 

Cuando por cualquier causa no hubiere hecho el Congreso elec
ci6n de Designado, conservani el canicter de tal el anteriormente 
elegido. 

A falta de Designado entraran a ejercer Ia Presidencia de la 
Republica los Ministros en el orden que establezca la ley, y, en 
SU defecto, lO!i gobernadores, siguiendo estos el Orden de proximi
dad de su residencia a Ia capital de Ia Republica. 

La persona que, de conformidad con este articulo, reemplace 
al Presidente pertenecera al mismo partido politico de este . 

En las faltas temporales del Presidente de la Republica basta
ra que el Designado tome posesi6n del cargo en la primera opor
tunidad para que pueda ejercerlo posteriormente cuantas veces 
fuere necesario .>> 

Articulo 3." El articulo 125 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

<< Son faltas absolutas del Presidente de la Republica : Su muer
te, su renuncia aceptada, la destituci6n decretada por sentencia, 
Ia incapacidad fisica permanente y el abandono del puesto, decla
rados estos dos ultimos por el Senado. 

Son faltas temporales del Presidente de Ia Republica : 
La suspension en el ejercicio del cargo como consecuencia de 

la admisi6n ptiblica de la acusaci6n que apruebe el Senado en el 
caso previsto por el ordinal primero del articulo 97, y Ia licencia 
y la enfermedad, de conformidad con el articulo 123.>> 

Articulo 4.0 El articulo 127 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

<< En caso de falta absoluta del Presidente de la Republica, el 
Designado asumira la Presidencia basta el final del periodo presi
dencial, y el Congreso procedera a elegir nuevo Designado. 

Si el encargado de Ia Presidencia fuere un Ministro o un Go
bernador, por falta absoluta del Designado, convocara inmediata
mente al Congreso para que se reuna dentro de los diez dias si
guientes, con el fin de elegir al Designado, quien, declarado electo, 
tomara posesi6n del cargo de Presidente de la Republica. En caso 
de que el Min istro o Gobernador encargado no hiciere la convo
caci6n, el Congreso se reunira por derecho propio dentro de los 
treinta dias siguientes a Ia fecha en que se produjo Ia vacancia 
presidencial. 

Son faltas absolutas del Designado: 
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Su muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad fisica per
manente declarada por el Senado. 

El Congreso podni reunirse por derecho propio o por convo
catoria del Gobierno para elegir Designado cuando esta dignidad 
estuviere vacante.» 

Articulo 5.0 El articulo 128 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

«El Presidente de la Republica o quien haga sus veces no po
dra trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su 
cargo, sin aviso previo al Senado, o en receso de este, a la Corte 
Suprema de Justicia. 

La infracci6n a esta disposici6n implica abandono del puesto. 
El Presidente de la Republica o quien haya ocupado la Presi

dencia a titulo de encargado, no podra salir del pais dentro del 
aiio siguiente a la fecha en que ces6 en el ejercicio de sus funcio
nes sin permiso previo del Senado. 

Cuando el Presidente de la Republica se traslade a territorio 
extranjero en ejercicio del cargo, el Ministro a quien corresponda, 
segun el orden de precedencia legal, ejerceni, bajo su propia res
sabilidad, las funciones constitucionales que el Presidente le dele
gue. El Ministro delegatorio pertenecera al mismo partido politico 
del Presidente. » 

Articulo 6.0 Este Acto Legislativo regira a partir de su pro
mulgaci6n. 

Dado en Bogota, D. E., a los diez dias del mes de diciembre 
de mil novecientos setenta y cinco. 

El Presidente del honorable Senado de la Republica, 
EDMUNDO LOPEZ GOMEZ 

El Presidente de la honorable Camara de Representantes, 
ALBERTO SANTOFIMIO BOTERO 

El Secretario General del honorable Senado, 
Amaury Guerrero 

El Secretario General de la honorable Camara de Represen-
tantes, 

Ignacio Laguado Moncada 

Republica de Colombia. Gobierno Nacional. Bogota, D. E. 11 de 
febrero de 1977. 
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Publiquese y ejecutese. 
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN 

El Ministro de Gobierno, 
Rafael Pardo Buelvas 

Publicad en el «Diario Oficial» num. 34728, de 21 de febrero 
de 1977. 
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12. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 2, 

de 19 de diciembre de 1977 

Por el cual se reforma Ia Constituci6n Nacional 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 

Articulo 1.• Convocase una Asamblea Constitucional, que de
hera reunirse en Bogota, D. E., por el termino de un afio contado 
a partir del dia 15 de julio de 1978, para que, como organismo de
rivado del Congreso en su calidad de Constituyente, reforme la 
Constitucion Politica exclusivamente en las siguientes materias: 

a) En lo relativo a la administracion departamental y muni
cipal de que tratan el Titulo XVIII y las demas disposiciones re
lacionadas con este, contenidas en otros titulos, entre ellas las 
de los articulos s.·. 6.·. 7." y 199; y 

b) En lo concerniente al Ministerio Publico, Consejo de Esta
do, Administracion de Justicia y Jurisdiccion Constitucional de 
que tratan los Titulos XIII, XIV, XV y XX, y las demas disposi
ciones relacionadas con ellos, inclusive el articulo 12 del presente 
Acto Legislativo. 

Articulo 2." La Asamblea Constitucional estara integrada por 
delegatarios elegidos popularmente, a razon de dos por cada de
partamento, dos por el Distrito Especial de Bogota, que para el 
efecto se segregara de la circunscripcion electoral de Cundina
marca, y dos por las intendencias y Comisarias que constituiran 
tambien para este efecto una sola circunscripcion electoral con ex
cepci6n de la intendencia de San Andras y Providencia, la cual 
elegira asimismo dos delegatarios. 

Por cada principal sera elegido un suplente personal. 

1363 



Articulo 3.0 En la elecci6n de delegatarios se observani el sis
tema del cuociente electoral. 

Para este caso, el cuociente electoral sera el numero que resulte 
de dividir el total de votos validos por el de puestos por proveer. 
En lo demas se observara, en cuanto fuere aplicable, el regimen 
electoral previsto por la ley para las elecciones de senadores y re
presentantes. 

Articulo 4:' La elecci6n de delegatarios se hara simultaneamen
te con la de Presidente de la Republica para el proximo periodo 
constitucionaL 

Articulo 5." Para ser elegido delegatario se requiere ser colom
biano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener mas de treinta 
y cinco aii.os de edad en la fecha de la elecci6n y, ademas, haber 
desempeii.ado alguno de los cargos de Presidente de la Republica, 
Designado, Senador, Representante a la Camara, Ministro del Des
pacho, Jefe de Departamento Administrativo, Magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado o del Tribunal 
Disciplinario, Procurador General de la Naci6n, Contralor General 
de la Republica, Gobernador de departamento, Alcalde de Bogota 
o haber ejercido por diez aii.os a lo menos una profesi6n con titu
lo universitario. 

Articulo 6.0 No podran ser delegatarios a la Asamblea Constitu
cional quiene~: hubieren sido elegidos miembros del Congreso para 
el periodo que se inicia el 20 de julio de 1978. En consecuencia, 
no seran inscritas las listas de candidatos que violen este precepto. 

Ar ticulo 7." Para los delegatarios rigen las mismas inhabilida
des, incompatibilidades, garantias y asignaciones previstas para los 
congresistas. 

Articulo 8." La Asamblea Constitucional tendra un presidente 
y dos vicepresidentes, elegidos de su propio seno, quienes forma
ran la Mesa Directiva. El presidente y el primer vicepresidente 
seran de distinta filiaci6n politica. 

La Asamblea elegira tambien un secretario general, que debera 
reunir las mismas calidades que se exigen para ser Senador de 
la Republica, a quien asistira el personal auxiliar que acuerde la 
Asamblea. 

Ar ticulo 9.' Las reuniones y deliberaciones de la Asamblea se 
regiran por el Reglamento del Senado, mientras ella no disponga 
otra cosa. 

Articulo 10. Podran intervenir ante la Asamblea, con voz, pero 
sin voto, los ciudadanos que a cualquier titulo hubieren ejercido 
Ia Presidencia de la Republica y los Ministros del Despacho. 
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La Asamblea podni citar a otros funcionarios del orden nacio
nal para recibir de ellos informaciones. 

Articulo 11. Los proyectos de reforma constitucional sobre las 
materias autorizadas en este Acto Legislativo podnin ser presenta· 
dos por el Gobierno, por medio de los Ministros del Despacho, o 
por no menos de diez de los miembros de la Asamblea. Dichos 
proyectos requerinin para su expedici6n la aprobaci6n por la ma
yoria absoluta de los miembros que componen la Asamblea. La 
aprobaci6n debeni hacerse en dos debates verificados en dias di· 
ferentes. 

Sin embargo, se estar:i a lo dispuesto en la Constituci6n, cuan
do esta exija otra mayoria calificada. 

Los Actos Legislativos que expida la Asamblea Constitucional 
entranin en observancia un mes despues de la fecha de la senten
cia en que la Corte Suprema de Justicia los declare exequibles. 

Articulo 12. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia, a 
solicitud de cualquier ciudadano, decidir definitivamente sabre la 
exequibilidad de los actos reformatorios de la Constituci6n, expe· 
didos con posterioridad a la vigencia del presente Acto Legislati· 
vo por vicios de procedimiento en su formaci6n. 

El Gobierno podni objetar por vicios de procedimiento los ae
tas reformatorios de la Constituci6n dentro de los treinta dias 
siguientes a la aprobaci6n definitiva de los mismos. Si el Congreso 
rechazare las objeciones, correspondeni a la Corte decidir defini
tivamente sobre la exequibilidad de tales actos. 

Articulo 13. Los actos reformatorios de la Constituci6n que 
expida la Asamblea Constitucional senin enviados, dentro de los 
diez dias siguientes a su aprobaci6n, a la Corte Suprema de Justi· 
cia, la cual dispondni de un termino de treinta dias, a partir de su 
recibo, para decidir si son exequibles por haber sido expedidos con 
sujeci6n a los limites y condiciones establecidos en el presente 
Acto Legislativo. 

Si no le fueren enviados en el termino indicado, la Corte apre
hendeni inmediatamente de oficio su conocimiento. 

Los Magistrados de esta Corporaci6n incurrinin en causal de 
mala conducta si no se pronunciaren dentro del termino sefialado. 

Si expirado el periodo de sesiones sefialado en el articulo 1.• 
no se hubiere producido la decision de la Corte sobre los actos 
reformatorios expedidos, la Asamblea Constitucional permanecera 
en receso y se reunini en un nuevo periodo extraordinario hasta 
por treinta dias para el solo efecto de considerar los fallos de ine
xequibilidad emitidos por la Corte. 
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Articulo 14. Las elecciones de Presidente de la Republica y 
de miembros del Congreso se efectuanin en dias distintos, en las 
fechas que determine la ley. 

Panigrafo Transitorio. Si no se hubiere expedido la Ley de 
que trata el inciso anterior, las elecciones para miembros del Con
greso, Asamb1eas Departamentales, Concejos Municipales, Conse
jos Intendenciales y Comisariales y las de Presidente de la Repu
blica y Delegatarios, que debenin efectuarse en el afio de 1978, 
tendnin lugar el ultimo domingo de febrero y el primer domingo 
de junio, respectivamente. 

Articulo l ~i. Las disposiciones constitucionales que reformen 
el sistema de elecci6n popular del Presidente de la Republica, se
nadores, representantes, diputados y concejales, o que afecten la 
representaci6n proporcional de los partidos por medio del cuocien
te electoral deber{m ser aprobadas en cada Camara por el voto de 
los dos tercios de los asistentes. 

Articulo 16. Este Acto Legislativo rige a partir de la fecha de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial». 

Dada en Bogota, D. E ., el dia trece de diciembre de mil nove
cientos setenta y siete. 

El Presidente del honorable Senado de la Republica, 
EDMUNDO LOPEZ GOMEZ 

El Presidente de la honorable Camara de Representantes, 
ALBERTO SANTOFIMIO BOTERO 

El Secretario General del honorable Senado, 
Amaury Guerrero 

El Secreta io General de la honorable Camara de Represen-
tantes, 

Ignacio Laguado Moncada 

Republica de Colombia. Gobierno Nacional. Bogota, D. E ., 19 
de diciembre e 1977. 

Publiquese y ejecutese. 
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN 

El Ministro del Gobierno, 
Alfredo Araujo Grau 
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El Ministro de Justicia, 
Cesar Gomez Estrada 

El Jefe de Leyes, 
Miguel Angel Arjona Hincapie 

Publicado en el «Diario Oficial» num. 34935, de 23 de diciembre 
de 1977. 
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13. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1, 

de 4 de diciembre de 1979 

Por el cual se reforma Ia Constitucion Nacional 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 

Articulo 1.0 El inciso 2.0 del articulo 7.0 de la Constituci6n 
Nacional quedara asi : 

<< Las divisiones relativas a lo fiscal, lo militar, Ia instrucci6n 
publica, la administraci6n de justicia, la planificaci6n y el desa
rrollo econ6mico y social podran no coincidir con la division 
general.» 

Articulo 2.0 El articulo 47 de la Constituci6n Nacional que
dara asi : 

<< Son prohibidas las juntas politicas populares de caracter per
manente. 

Mediante ley aprobada por los dos tercios de los votos de los 
asistentes, se podra reglamentar el funcionamiento de los parti
dos politicos y disponer que el Estado asuma total o parcialmente 
sus gastos electorates. La ley podra igualmente estimular el ejer
cicio de la funci6n del sufragio y aun establecer el voto obliga
torio.» 

Articulo 3.0 El articulo 58 de la Constituci6n Nacional que
dara asi : 

<< La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los Tri
bunales Superiores de Distrito, los Tribunates y los Juzgados que 
establezca la ley administran justicia. 

El Senado ejerce determinadas funciones judiciales. 
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La administraci6n de justicia es un servicio publico a cargo de 
la Naci6n.» 

Articulo 4." El inciso 3." del articulo 59 de la Constituci6n 
Nacional quedani asi: 

«El Contralor General de la Republica sera elegido para un 
periodo de c atro afios por la Camara de Representantes y no 
podra ser reelegido en ningun caso para el periodo inmediato, ni 
continuar en ejercicio del cargo al vencimiento de su mandata.>> 

Articulo 5." Adici6nase el articulo 60 de la Constituci6n Na
cional asi: 

«6." Ejercer pleno control de todo el proceso de ejecuci6n de 
las leyes a que se refiere el numeral 20 del articulo 76 y de la in
version de los recursos que en desarrollo del mismo y del articu
lo 207 se destinen al estimulo o apoyo de empresas utiles o be
neficas. 

7." Los demas que sefiale la ley.» 
Articulo 6. 0 El inciso final del articulo 68 de la Constituci6n 

Nacional que ara asi: 
<<Tambien se reunira el Congreso por convocaci6n del Gobierno 

y durante el tiempo que este sefiale, en sesiones extraordinarias. 
En este caso no podra ocuparse sino de los negocios que el Go
bierno someta a su consideraci6n sin perjuicio de la funci6n del 
control politico que le es propio, la cual podra ejercer en cual
quier clase de sesiones. 

Por acuerdo mutua las dos Camaras podran trasladarse a otro 
lugar, y en caso de perturbaci6n del orden publico podran reunir
se en el punto que designe el Presidente del Senado.» 

Articulo 7.0 El articulo 69 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

<<Las Camaras se abriran y clausuraran publica y simultanea
mente. Sin embargo, cuando el Congreso no se encuentre reunido 
podra el Gobierno convocar unicamente a una de las Camaras por 
el tiempo necesario y para el solo efecto de que ejerza cualquie
ra de las atribuciones especiales de que tratan los articulos 96, 
98 y 102.» 

Articulo 8." El inciso l.o del articulo 70 de la Constituci6n Na
cional quedarft asi: 

<<Las Camaras y las Comisiones Permanentes podran abrir sus 
sesiones y deliberar con cualquier numero plural de sus miem
bros, en aqu llos dias y horas en que deben sesionar segun la 
Constituci6n y sus reglamentos internos, y en aquellos otros para 
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los cuales las Mesas Directivas las hayan convocado, durante los 
periodos de sesiones, con cinco dias de anticipaci6n por lo menos.» 

Articulo 9.0 El articulo 72 de Ia Constituci6n Nacional que
dani asi : 

<<Cada Camara elegira, para periodos de cuatro afios, Comisio
nes Permanentes que tramiten en primer debate los proyectos de 
acto legislativo o de ley. Las Mesas Directivas de las Comisiones 
seran renovadas cada afio y ninguno de sus miembros podra ser 
reelegido para el periodo inmediato. Salvo lo especialmente pre
vista en el articulo 80 Ia ley determinara el numero de Comisio
nes Permanentes y el de sus miembros, Io mismo que las materias 
de que cada una debera ocuparse. Las Comisiones Constituciona
les Permanentes podran realizar estudios y audiencias sabre los 
problemas nacionales y elaborar, como resultado de ellos, pro
yectos de aetas legislativos o de ley, o hacer recomendaciones 
al Gobierno en materias en que a este corresponda Ia iniciativa.» 

Articulo 10. El articulo 73 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

<< El Gobierno, el Senado y Ia Camara podran disponer que 
cualquiera de las Comisiones Permanentes sesione durante el pe
riodo de receso legislativo y cumpla las funciones constituciona
Ies o legales que les son propias. Durante esas sesiones podran 
presentarse proyectos de acto legislativo o de ley en Ia forma 
reglamentaria para que las Comisiones les den primer debate .>> 

Articulo 11. Cada Comisi6n podra hacer comparecer a las 
personas naturales o a las juridicas por intermedio de sus repre
sentantes legales, para que en audiencias especiales rindan infor· 
mes escritos o verbales sabre hechos que se presume conocen en 
cuanto estos guarden relaci6n directa con proyectos sometidos a 
su consideraci6n, con indagaciones o estudios que haya decidido 
verificar, o con las actividades de los nacionales o extranjeros 
que afecten el bien publico y que no se refieran a Ia vida privada 
de las personas, ni den Iugar a perjuicio injustificado o faciliten 
un provecho particular sin justa causa. 

En estos ultimos casas, si !a Comisi6n insistiere ante Ia ex
cusa de ouienes hayan sido citados, el Consejo de Estado resol
vera en diez dias dentro de !a mas estricta reserva con prioridad 
sabre cualouier otro asunto y despues de air a los interesados. 
Cuando Ia Comisi6n Io juzgue pertinente, podra exigir que las de
claraciones orales o escritas se hagan bajo juramenta. 

El incumplimiento de los comparendos o Ia renuencia a sumi
nistrar Ia informacion requerida seran sancionados par Ia respec-
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tiva Comisi6n con la multa o el arresto sefialados en las normas 
vigentes para los casas de desacato a las autoridades judiciales.>> 

Articulo 12. El articulo 74 de la Constituci6n Nacional que-
dara asi: 

«El Congreso se reunini en un solo cuerpo para su instalaci6n 
cuando el Presidente de la Republica o sus Ministros concurran a 
abrir sus sesiones ordinarias o extraordinarias, para dar posesi6n 
al Presidente de Ia Republica o a quien lo suceda en las faltas 
absolutas o temporales, asi como para oirlo cuando lo solicite; 
para elegir Designado y para recibir a los Jefes de Estado o de 
Gobierno de otras naciones cuando vengan a Colombia por invi
taci6n del Gobierno. El Presidente del Senado y de la Camara 
seran, respectivamente, el Presidente y el Vicepresidente del Con
greso.» 

Articulo B. Son causales de perdida de la investidura de con
gresista: 

1.' La inf'racci6n al regimen de incompatibilidades y al de 
conflictos de interes previstos en la Constituci6n. 

2: Faltar en un periodo legislativo anual, sin causa justifica
da, a ocho de las sesiones plenarias en que se voten proyectos de 
aetas legislativos o de ley. 

Corresponde al Consejo de Estado declarar Ia perdida de Ia 
investidura.» 

Articulo 14. El inciso 1.0 y los numerales 4.0
, 6.0, 11 , 12 y 22 

del articulo "/6 de la Constituci6n Nacional quedaran asi: 
El inciso 1.0 quedara asi: 
«Es funciC.n del Congreso reformar Ia Constituci6n por media 

de aetas legislativos, hacer las !eyes y ejercer el control politico 
sabre los aetas de Gobierno y de Ia Administraci6n de acuerdo 
con los numerates 3.0 y 4.0 del articulo 103. 

Por media de las leyes ejerce las siguientes atribuciones:» 
El numeral 4.0 quedara asi: 
«Establecer el Plan de Desarrollo Econ6mico y Social que se 

preve en el articulo 80 y los de obras publicas que haya de em
prenderse o continuarse, con los recursos e inversiones que se 
autorice para su ejecuci6n y de las medidas necesarias para im
pulsar el cumplimiento de los mismos.» 

El numeral 6.0 quedani asi: 
«Dictar el reglamento del Congreso y uno comun para las Ca

maras, en los cuales deberan establecerse especificamente las cau
sales de mala conducta de sus miembros y las respectivas san
ciones.» 
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El numeralll quedani asi : 
«Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, 

negociar emprestitos y enajenar bienes nacionales.» 
El numeral12 quedani asi: 
<<A solicitud del Gobierno, revestir pro tempore al Presidente 

de la Republica de precisas facultades extraordinarias cuando la 
necesidad lo exija o las conveniencias publicas lo aconsejen. 

El Congreso podra en todo tiempo, y a iniciativa propia, dero
gar, modificar o adicionar sin limitaci6n de materias los decretos 
asi dictados.» 

El numeral 22 quedara asi : 
<< Dictar las normas generales a las cuales deba sujetarse el 

Gobierno para los siguientes efectos : organizar el cn!dito publico, 
reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; regular el cam
bio internacional y el comercio exterior; modificar los aranceles, 
tarifas y demas disposiciones concernientes al regimen de adua
nas; intervenir en el Banco de Emisi6n y en las actividades de 
las personas naturales o juridicas que tengan por objeto el ma
nejo o aprovechamiento del ahorro privado.» 

Articulo 15. El numeral 3.0 del articulo 78 de Ia Constituci6n 
Nacional quedara asi: 

<<3 .0 Dar votos de aplauso o censura respecto a actos oficia
les, sin perjuicio de la moci6n de observaciones a que se refiere 
el numeral 4.0 del articulo 103.» 

Articulo 16. Der6gase el incise final del articulo 79 de la Cons
tituci6n Nacional, que dice: 

<<Las !eyes a que se refieren los incises 2.0 y 3.0 del articulo 182 
se tramitanin conforme a las reglas del articulo 80.» 

Articulo 17. El articulo 80 de Ia Constituci6n Nacional que-
dara asi: . 

<< Habra un Plan Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social 
presentado por el Gobierno y aprobado por el Congreso, que com
prendera una parte general en la cual se sefialaran los prop6sitos 
nacionales y las metas y prioridades de Ia acci6n del Estado de 
acuerdo con el articulo 32, las inversiones para impulsar el desa
rrollo regional y Ia participaci6n y que se dara a los diversos 
sectores de la sociedad y de la economia; y una parte programa
tica que determinara los recursos, medics y sistemas para su eje
cuci6n. 

La Ley del Plan tendra supremacia sobre las que se expidan 
para asegurar su cumplimiento. Toda modificaci6n que implique 
una carga econ6mica para el Estado o que varie el inventario de 
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sus recursos requerini concepto previo favorable de los organis
mos de planificaci6n. El Gobierno durante los primeros cien dias 
de su periodo constitucional, presentani al Congreso un proyecto 
con los cambios que en su concepto requiere la parte general del 
plan. De conformidad con tales cambios, podni en todo tiempo 
proponer al Congreso las modificaciones que se hagan indispen
sables en su parte programatica. 

Panl.grafo 1.• Una ley normativa definini la forma de concer
taci6n de las fuerzas econ6micas y sociales en los organismos de 
planeaci6n y los procedimientos para elaborar el plan. 

Paragrafo 2.· Una Comisi6n Permanente compuesta por vein
tisiete miembros en representaci6n de los departamentos, el Dis
trite Especial de Bogota y los Territories Nacionales, trece de los 
cuales seran elegidos por el Senado, uno de ellos en representa
ci6n de Bog ta y catorce por la Camara, cuatro de ellos por los 
Territories .Kacionales a raz6n de uno por cada circunscripci6n 
electoral para la Camara, teniendo en cuenta la proporci6n en 
que los partidos politicos esten representados, dara primer deba
te a los proyectos de ley a que se refiere este articulo, vigilara 
la ejecuci6n del plan y la evoluci6n y los resultados del gasto pu
blico. Esta C:omisi6n funcionara tambien durante el receso del 
Congreso con la plenitud de sus atribuciones propias y de las es
tablecidas p r la Constituci6n para las demas Comisiones Per
manentes . Si el plan no es aprobado por el Congreso en los cien 
dias siguientes de sesiones ordinarias o extraordinarias a su pre
sentaci6n, el Gobierno podra poner en vigencia los proyectos 
mediante decretos con fuerza de ley. 

En el evento de que se crearen nuevos departamentos o cir
cunscripciones electorales para la Camara, cada uno tendra re
presentaci6n en la Comisi6n del Plan y su elecci6n sera hecha por 
la Camara de Representantes. 

Las !eyes del plan deberan ser tramitadas y decididas por las 
Camaras con prelaci6n sobre cualquier otro asunto, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el articulo 91. 

Paragrafo 3." Si pasados treinta dias de iniciado el periodo 
legislative durante el cual deba elegirse la Comisi6n del Plan la 
elecci6n no se verifica, las Mesas Directivas de las Camaras la 
integraran teniendo en cuenta lo prescrito en el paragrafo ante
rior para que asuma sus funciones con los miembros asi designa
dos hasta cuando las Camaras o una de elias los reemplacen me
diante la respectiva elecci6n. Si una Camara hace Ia elecci6n y 
Ia otra no, a Ia Mesa Directiva de esta competera nombrar a los 
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miembros que corresponda y estos actuanin hasta cuando sean 
sustituidos por los que elija la corporaci6n.» 

Articulo 18. El inciso 1.•, los numerales 2." y 3." y los incisos 
penultimo y ultimo del articulo 81 de la Constituci6n Nacional 
quedanin asi: 

El inciso 1." quedara asi: 
<<Ningun proyecto sera acto legislativo o ley sin los requisitos 

siguien tes: .. . » 
El numeral 2." quedani asi : 
«2." Haber sido aprobado en primer debate en la correspon

diente Comisi6n Permanente de cada Camara, salvo lo dispuesto 
en los articulos 80, 91 (inciso final) y 208.>> 

El numeral 3." quedara asi: 
«3." Haber sido aprobado en cada Camara en segundo debate. 

En este los proyectos de ley podran ser objeto de modificacio
nes, sustituciones o supresiones que no alteren su esencia. El Pre
sidente de la respectiva Camara rechazara las iniciativas que no 
se acuerden con este precepto, pero sus decisiones seran apelables 
ante la misma corporaci6n.>> 

El penultimo inciso se suprime y dice: 
«Los proyectos de ley que no hayan sido acumulados en la 

forma que ordena el reglamento no podran discutirse ni votarse 
conjunta o simultaneamente.>> 

El ultimo inciso quedara asi: 
«Un proyecto de acto legislativo o de ley que hubiere sido 

negado en primer debate podra ser considerado por la respectiva 
Camara a solicitud de su autor, de un miembro de la Comisi6n o 
del Gobierno. Si la decision de la Comisi6n fuere improbada por 
la misma mayoria de votos que se requiere para la aprobaci6n 
del proyecto, este pasara a otra Comisi6n Permanente para que 
decida sobre el en primer debate.» 

Articulo 19. El articulo 92 de la Constituci6n Nacional que
clara asi: 

«Las Camaras y sus Comisiones Permanentes podran tomar 
decisiones con la asistencia de la t'ercera parte de sus miembros, 
salvo cuando la Constituci6n exija un quorum diferente. 

Para la votaci6n de proyectos de actos legislativos o de ley, 
la Mesa Directiva de la corporaci6n correspondiente debera sefi.a
lar, con tres dias de anticipaci6n a lo menos, la fecha y hora en 
que aquella deba realizarse . Las votaciones que se verifiquen en 
dias y horas que no hayan sido previamente sefi.alados careceran 
de validez.>> 
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Articulo 20. El articulo 94 de Ia Constituci6n Nacional que
dara asi: 

«Para ser elegido Senador se requiere ser colombiano de na
cimiento, ciudadano en ejercicio, tener mas de treinta y cinco 
afios de edad n la fecha de Ia elecci6n y, ademas, haber desem
peiiado alguno de los cargos de Presidente de la Republica, De
signado, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento Adminis
trativo, miembro del Congreso, Jefe titular de Misi6n Diplomatica, 
Magistrado del Consejo Superior de Ia Judicatura, de Ia Corte 
Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de Tribunal Supe
rior o Contencioso Administrativo, Procurador General de la Na
ci6n, Contralor General de Ia Republica, Fiscal General de Ia 
Naci6n, profe!;or universitario por diez afios, o haber ejercido 
por tiempo no menor de diez afios una profesi6n con titulo uni
versitario. Ningun ciudadano que haya sido condenado por sen
tencia judicial a pena de presidio o prisi6n puede ser Senador. 
Se exceptua de esta prohibici6n a los condenados por delitos po
liticos .» 

Articulo 21. El numeral 3.• del articulo 98 de Ia Constituci6n 
Nacional quedara asi: 

«Conceder licencia a! Presidente de Ia Republica para separar
se temporalmente, no siendo caso de enfermedad, y aceptar las 
excusas del Designado para ejercer la Presidencia de la Republi
ca, en cuyo caso se aplicara lo que se dispone en el articulo 125.» 

Articulo 22. El ordinal 4.0 del articulo 102 de Ia Constituci6n 
Nacional quedara asi: 

<< Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constituciona
les o legales, I Presidente de Ia Republica o a quien haya hecho 
sus veces, a los Ministros del Despacho, a los Magistrados de Ia 
Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior de la Judicatu
ra, del Consejo de Estado, a! Procurador General de Ia Naci6n 
y a! Fiscal General de Ia Naci6n, aun cuando hubieren cesado en 
el ejercicio de sus funciones. En este ultimo caso por hechos u 
omisiones en el desempefio de las mismas.» 

Articulo 23. El articulo 103 de Ia Constituci6n Nacional que
dara asi: 

<<Son facultades de cada Camara: 
1.' Elegir el Presidente y los Vicepresidentes por el termino 

de un afio a partir del 20 de julio. Ni el Presidente ni los Vice
presidentes seran reelegibles, en ning(Jn caso, para ninguna posi
cion de Ia Mesa Directiva en el periodo siguiente. 

2.' Elegir su Secretario General por el termino de dos afios 
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a partir del 20 de julio, quien debeni reunir las mismas calidades 
sefialadas para ser elegido Senador o Representante, segtin el 
caso, o haber ocupado en propiedad el mismo cargo. 

3.' Pedir al Gobierno, en ejercicio del control politico a que 
se refiere el articulo 56, los informes escritos o verbales que ne
cesite para el mejor desempefio de sus trabajos o para conocer 
los actos de Ia administracion, salvo lo dispuesto en el articulo 78, 
ordinal 4.0 

4.' Citar y requerir a los Ministros, en ejercicio de Ia atribu
cion anterior. En aplicacion del control politico podra formular 
las observaciones del caso mediante proposicion aprobada por las 
dos terceras partes de los votos de los asistentes. Las citaciones 
a los Ministros deberan hacerse con anticipacion no menor de 
cuarenta y ocho horas y formularse en cuestionario escrito. Los 
Ministros deberan concurrir y ser oidos en Ia sesion para Ia cual 
fueron citados, sin perjuicio de que el debate continue en sesiones 
posteriores por decision de Ia respectiva Camara. Tal debate no 
podra extenderse a asuntos ajenos al cuestionario. 

5.' Recabar del Gobierno la cooperacion de Ia Administracion 
Publica para el mejor desempeiio de sus funciones. 

6." Proveer los empleos que especificamente haya creado Ia 
ley para el desempeiio de sus trabajos. 

7.' Organizar su policia interior.» 
Articulo 24. Adicionase el articulo 104 de Ia Constitucion Na

nal con el siguiente inciso: 
«La ley podra determinar los espacios que los medios oficia

Ies de informacion deben destinar a Ia divulgacion de las sesio
nes de las Camaras Legislativas. En virtud de decision de las Ca
maras, sus Mesas Directivas podran contratar publicidad adicio
nal para informar a la opinion publica sobre las Iabores del 
Congreso .>> 

Articulo 25. Adicionase el articulo 105 de Ia Constitucion Na
cional con el siguiente inciso: 

<< Los congresistas que dentro de los dos aiios inmediatamente 
anteriores a su eleccion hayan prestado servicios remunerados a 
gremios o personas de derecho privado sobre cuyos intereses o 
negocios incidan directamente actos que se encuentren al estudio 
del Congreso deberan comunicarlo por escrito a Ia Mesa Directiva 
de Ia respectiva corporacion para que, previa publicacion en los 
<<Anales », decida si los congresistas aludidos deben abstenerse de 
participar en el tramite y votacion de dichos actos. 

Cualquier miembro de Ia respectiva Camara podra denunciar 

1377 



el impedimenta en caso de que aquella comunicaci6n no se hicie
re oportunam nte.» 

Articulo 26. El articulo 107 de la Constituci6n Nacional que-
dani asi: 

<<Los miembros del Congreso gozaran de inmunidad durante 
el periodo de sesiones, treinta (30) dias antes y veinte (20) dias 
despues de e~.tas. Durante dicho tiempo no podnin ser detenidos 
ni privados de su libertad por motivo alguno, a menos que en su 
contra se dicte sentencia judicial condenatoria de primer grado. 

En caso d flagrante delito, podnin ser capturados y puestos 
a disposici6n de la Mesa Directiva de la Camara correspondiente, 
para ser entregados en custodia a las autoridades de policia.» 

Articulo 27. Los incisos 1.0 y 2.0 del articulo 108 de la Consti
tuci6n Nacional quedaran asi : 

<< El Presidente de la Republica, los Ministros y Viceministros 
del Despacho, los Magistrados del Consejo Superior de la Judica
tura, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y 
de la Corte Electoral, el Contralor General de la Republica, el 
Procurador General de la Naci6n, el Fiscal General de la Naci6n, 
los Jefes de Departamentos Administrativos, los representantes 
legales de las entidades descentralizadas, el Registrador del Esta
do Civil y sus delegados, no podran ser elegidos miembros del 
Congreso sino un afio despues de haber cesado en el ejercicio 
de sus funciones. 

Tampoco podran ser elegidos miembros del Congreso o Dipu
tados los Gobernadores, los Secretarios de Gobernaci6n, los Al
caldes, los Secretarios de Alcaldia de capitales de departamento 
o de ciudade~; con mas de trescientos mil habitantes, los Contra
lares Departa entales y Municipales y los Personeros sino un afio 
despues de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. Asi
mismo no podra ser elegido cualquier otro funcionario o emplea
do publico que seis meses antes de la elecci6n este en ejercicio 
de su cargo.» 

Articulo 2B . El articulo 109 de la Constituci6n Nacional que-
dara asi: 

«Constituye falta absoluta de los Senadores y Representantes 
principales y de los suplentes cuando se hubieren posesionado 
del cargo, su aceptaci6n de cualquier empleo publico, excepci6n 
hecha de los Ministros, Gobernadores, Agente Diplomatico y Al
calde del Distrito Especial o de capital de departamento. >> 

Articulo 29. El articulo 113 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 
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«Los miembros del Congreso tendr:in sueldo anual y gastos 
de representaci6n. 

Anualmente, al presentar la cuenta del balance de la hacienda 
y el tesoro, el Contralor General de Ia Republica informani en de
talle sobre el porcentaje promedio ponderado de todos los cam
bios ocurridos durante el ultimo afi.o en Ia remuneraci6n de los 
servidores de Ia Naci6n. El sueldo y los gastos de representaci6n 
de los congresistas varianin en el mismo sentido y en el mismo 
porcentaje, a partir de la recepci6n del informe del Contralor.>> 

Articulo 30. El numeral 3.0 del articulo 118 de la Constituci6n 
Nacional quedani asi: 

<<Presentar al Congreso el proyecto del Plan Nacional de Desa
rrollo Econ6mico y Social y los de sus modificaciones, segun se 
preve en el articulo 80, entre cuyos objetivos deber:i contemplarse 
el desarrollo arm6nico de las diferentes regiones del pais, y tam
bien aquellos de obras publicas contemplados en el ordinal 4.0 

del articulo 76. 
En el numeral 8.0 del mismo articulo se suprime la referencia 

al numeral 11 del articulo 76.» 
Articulo 31. El articulo 119 de la Constituci6n Nacional que

dara asi: 
<< Corresponde al Presidente de la Republica en relaci6n con la 

administraci6n de justicia: 
1.0 Promover, por medio de Ia autoridad competente, la acu

saci6n a que haya Iugar contra cualquier empleado publico, por 
infracci6n de la Constituci6n o las !eyes, o por otros delitos co
metidos en el ejercicio de sus funciones. 

2.° Conceder indultos por delitos politicos con arreglo a la 
ley que regule el ejercicio de estas facultades. En ninglin caso 
los indultos pueden comprender la responsabilidad que tengan 
los favorecidos respecto de los particulares, seglin las !eyes. 

3.° Con arreglo a las normas y requisitos que sefi.ale la ley 
y previo concepto favorable del Consejo Superior de la Judicatu
ra, crear, suprimir y fusionar juzgados y empleos subalternos en 
las oficinas judiciales; determinar el area territorial de los distri
tos y circuitos y fijar, por raz6n de Ia cuantia, Ia competencia 
de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de los 
Tribunales y Juzgados. 

4.0 Prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las !e
yes, los servicios y auxilios necesarios para el cabal desempefi.o 
de sus funciones y para hacer efectivas sus providencias.» 
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Articulo 37.. Der6gase el numeral 14 del articulo 120 de la 
Constituci6n Nacional, que dice: 

<< Ejercer, como atribuci6n constitucional propia, la interven
ci6n necesaria en el Banco de Emisi6n y en las actividades de 
personas nat rales o juridicas que tengan por objeto el manejo 
o aprovechamiento y la inversion de los fondos provenientes del 
ahorro privado. 

En el numeral 15 del mismo articulo suprimase la palabra 
'demas'. » 

Ar ticulo 33. El numeral 22 del articulo 120 de la Constituci6n 
Nacional quedara asi: 

<< Organizar el cn!dito publico, reconocer la deuda nacional y 
arreglar su ser vicio, regular el cambio internacional y el comer
cia exterior, modificar los aranceles , tarifas y demas disposiciones 
concernientes al regimen de aduanas, intervenir en el Banco de 
Emisi6n y en las actividades de las personas naturales o juridicas 
que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento del ahorro 
privado, con sujeci6n a las reglas previstas en las !eyes a que se 
refiere el numeral 22 del articulo 76.>> 

Articulo 34. El paragrafo del articulo 121 de la Constituci6n 
Nacional que ara asi: 

<<El Gobiemo enviara a la Corte Suprema de Justicia, el dia 
siguiente a s expedicion, los decretos legislativos que dicte para 
que declare, con caracter definitivo, si se han expedido con el 
lleno de las formalidades previstas en este articulo y si las nor
mas que contienen se ajustan a las facultades del Gobierno du
rante el estado de sitio. Si el Gobierno no cumpliere con el deber 
de enviarlos , la Sala aprehendera inmediatamente y de oficio su 
conocimiento. 

Los terminos sefialados en el articulo 215 se reduciran a una 
tercera parte, y su incumplimiento dara Iugar a la destituci6n de 
los Magistrados responsables, la cual sera decretada por el Con
sejo Superior de la Judicatura. 

Contra lo~; decretos asi revisados podra ejercerse la acci6n 
publica de i constitucionalidad contemplada en el articulo 214.>> 

Articulo 35. El paragrafo del articulo 122 de la Constituci6n 
Nacional quedara asi : 

<<El Gobierno enviara a la Corte Suprema de Justicia, el dia 
siguiente a su expedicion, los decretos legislativos que dicte para 
que declare, con caracter definitivo, si se han expedido con el 
lleno de las formalidades previstas en este articulo y si las nor
mas que contienen se ajustan a las facultades del Gobierno du-
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rante el estado de er'nergencia. Si el Gobierno no cumpliere con 
el deber de enviarlos, la Sala aprehendeni inmediatamente y de 
oficio su conocimiento. 

Los terminos sefialados en el articulo 215 se reducinin a una 
tercera parte, y su incumplimiento dani Iugar a la destituci6n de 
los Magistrados responsables , la cual sera decretada por el Con
sejo Superior de la Judicatura. 

Contra los decretos asi revisados podni ejercerse la acci6n 
publica de inconstitucionalidad contemplada en el articulo 214. >> 

Articulo 36. El articulo 136 de la Constituci6n Nacional que
dani asi : 

«El Consejo de Estado estani integrado por el numero de 
miembros que determine la ley. 

Los Ministros tienen voz y voto en el Consejo de Estado.» 
Articulo 37. Adici6nase el articulo 141 de la Constituci6n Na

cional con el siguiente numeral 5.0
: 

«Resolver las controversias que se presenten con motivo de las 
comparecencias y los testimonios que exijan las Comisiones Per
manentes de las Camaras segiln el articulo 72.» 

Articulo 38. El Ministerio Publico sera ejercido por el Pro
curador General de la Naci6n, por el Fiscal General de la Naci6n 
y por los demas funcionarios que la ley determine. 

Articulo 39. El articulo 142 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

<< El Procurador General de la Naci6n sera elegido para un 
periodo de cuatro afios por la Camara de Representantes, de 
terna que le envie el Presidente de la Republica. 

El Procurador General, quien tendra los agentes que determi
ne la ley con las funciones que esta les sefiale, no sera reelegible, 
en ningiln caso, para el periodo inmediato.» 

Articulo 40. El articulo 143 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

<< Corresponde al Procurador General de Ia Naci6n y a sus agen
tes defender los derechos humanos, la efectividad de las garantias 
sociales, los intereses de la naci6n, el patrimonio del Estado y 
supervigilar la Administraci6n Publica. En tal virtud tendra las 
siguientes atribuciones especiales: 

1.' Pronunciarse sobre las quejas que reciba por violaci6n de 
los derechos humanos y garantias sociales en que incurran fun
cionarios o empleados publicos, verificarlas y darles el curso 
legal correspondiente. 
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2: Velar por la integridad del derecho de defensa y por la 
legalidad de 1 s procesos penales. 

3.' Vigilar la conducta oficial de los funcionarios y empleados 
publicos y ejercer sobre ellos el poder disciplinario, directamente 
o suscitando la imposici6n de la sanci6n, sin perjuicio de las atri
buciones de los respectivos superiores jerarquicos. La vinculacion 
a una carrera de servicio no sera 6bice para el correctivo a que 
haya lugar. 

4., Promover ante la autoridad competente la investigaci6n 
de los actos de funcionarios o empleados publicos que puedan 
constituir inf acci6n penal. 

5.' Vigila la conducta de los funcionarios y empleados de la 
Rama Jurisdiccional y promover ante el Consejo Superior de la 
Judicatura Ia sanci6n disciplinaria respectiva. 

6., Exigir las informaciones que para el cumplimiento de sus 
atribuciones onsidere necesarias, sin que se le pueda oponer re
serva alguna, salvo en lo relativo a los asuntos consignados en el 
numeral 4.0 del articulo 78. 

7.' Representar judicia!mente, por si o por medio de sus agen
tes, los intereses de la Naci6n, sin perjuicio de que el organismo 
interesado constituya apoderados especiales cuando lo juzgue con
veniente. 

8: Procu rar el cumplimiento de las leyes, sentencias judicia
les y disposiciones adminis trativas. 

9: Presentar informe anual al Congreso sobre el ejercicio de 
sus funciones . 

10. Presentar a la consideraci6n del Congreso proyectos de ley 
relativos a su cargo y especialmente a Ia defensa de los derechos 
humanos y a l respeto de las garantias sociales. 

11. Designar los Procuradores Delegados ante la Jurisdicci6n 
Contencioso-ll.dministrativa en la forma y por el periodo que se
iiale la ley, nombrar y remover los demas agentes y empleados 
de su dependencia, cuidando de que desempeiien fielmente los 
deberes de su cargo. 

Los Proc radores Delegados ante la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa tendran las mismas calidades, remuneraci6n y 
prestaciones de los miembros de la corporaci6n ante la cual ejer
zan sus funci nes . 

12. Las demas que le seiiale la ley.>> 
Articulo 41. El articulo 144 de la Constituci6n Nacional que

dani asi: 
«La perse uci6n de los delitos, de oficio o mediante denuncia 
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de cualquier persona, y la acusac10n de los infractores ante las 
autoridades competentes corresponden, en los terminos y casos 
que seiiale la ley, al Fiscal General de la Naci6n, quien sera el 
Jefe Superior de la Policia Judicial. 

El Fiscal General dispondra de los agentes que establezca la 
ley, con las atribuciones que esta determine. Tendran competen
cia en todo el territorio nacional. 

La Camara de Representantes ejerce determinadas funciones 
fiscales.» 

Articulo 42. El articulo 145 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

<< Seran atribuciones especiales del Fiscal General de la Naci6n 
las siguientes: 

1.• Dirigir y adelantar, por si o por medio de sus agentes, la 
investigaci6n de los delitos, asegurar la presencia de los presun
tos infractores durante las actuaciones procesales y promover su 
juzgamiento, todo con sujeci6n a lo que prescriba la ley. 

2.' Asignar funciones de policia judicial, en los terminos que 
prescriba la ley, a organismos y funcionarios de policia que no 
sean de su dependencia y que las ejerceran bajo su direcci6n y 
responsabilidad. 

3.' Acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los funciona
rios cuyo juzgamiento corresponda a esta corporaci6n. 

4.' Vigilar la ejecuci6n de las providencias que dicten los 
jueces penales. 

5.' Nombrar y remover a los agentes y empleados de su de
pencia y cuidar de que cumplan fielmente los deberes de su 
cargo.>> 

Articulo 43. El articulo 146 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

<<El Fiscal General de la Naci6n sera nombrado para un perio
do de seis aiios por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, 
de lista que le envie el Presidente de la Republica con no menos 
de cinco nombres pertenecientes a distintos partidos politicos. 

El Fiscal General no sera reelegible, en ningun caso, para el 
periodo inmediatO.>> 

Articulo 44. El articulo 148 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

<< Habra un Consejo Superior de la Judicatura integrado por el 
numero de Magistrados que fije la ley, la cual determinara tam
bien lo relative a su organizaci6n y funcionamiento. 

Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura seran 
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elegidos por la misma corporacwn para periodos individuales de 
ocho aiios en la forma que lo establezca la ley y no podnin ser 
reelegidos.» 

Articulo 45. El articulo 149 de la Constituci6n Nacional que
dani asi: 

<< Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Conse
jo de Estado senin elegidos por la respectiva corporaci6n para 
periodos individuales de ocho aiios, de listas elaboradas por el 
Consejo Superior de la Judicatura en la forma que establezca la 
ley. En ningun caso podnin ser reelegidos y debenin separarse del 
servicio cuando cumplan la ectad de retiro forzoso. » 

Articulo 46. Para ser Magistrado del Consejo Superior de la 
Judicatura se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejerci
cio de la ciudadania, ser o haber sido, en propiedad, Magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia, o del Consejo de Estado, Procu
rador General de la Naci6n, Fiscal General de la Naci6n, o haber 
ejercido con excelente reputaci6n moral y buen cn!dito, por vein
te aiios a lo menos, la profesi6n de abogado o el profesorado en 
jurisprudencia en algU.n establecimiento de enseiianza. 

Articulo 47. Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Jus
ticia o del Consejo de Estado, Procurador General de la Naci6n o 
Fiscal General de la Naci6n se requiere ser colombiano de naci
miento y en ejercicio de la ciudadania; tener mas de treinta y 
cinco aiios de edad y ser abogado titulado; y, ademas, haber sido 
Magistrado, en propiedad, de la Corte Suprema de Justicia o del 
Consejo de :Estado, o Procurador General de la Naci6n, o Fiscal 
General de la Naci6n, Magistrado de Tribunal Superior de Dis
trito por un termino no menor de ocho aiios, o haber ejercido 
con excelente reputaci6n moral y buen credito, por diez aiios a 
lo menos, Ia profesi6n de abogado o el profesorado en jurispru
dencia en algun establecimiento de enseiianza. 

<<Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la 
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado no podran 
ser nombra os para desempeiiar cargos en la Rama Ejecutiva del 
Poder Publico durante el ejercicio de sus funciones y un aiio des
pues. Ni ell s ni los Magistrados de los Tribunales podran ejer
cer la profesi6n de abogado durante el aiio siguiente a su retiro 
ante las corporaciones en que sirvieron o de elias dependen. >> 

Articulo 48. El articulo 154 de Ia Constituci6n Nacional que
dara asi: 

<<La ley determinara las funciones y el numero de Magistrados 
de los Tribunales Administrativos. Las calidades, las asignaciones 
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y el periodo de sus miembros senin los sefialados para los Ma
gistrados de los Tribunales Superiores de Distrito.» 

Articulo 49. El articulo 157 de la Constituci6n Nacional que-
dara asi: 

«Para ser Juez se requiere ser colombiano de nacimiento, ciu
dadano en ejercicio, abogado titulado, no haber sido condenado 
a pena de presidio o prisi6n y, ademas, reunir las condiciones 
sefialadas en el Estatuto de la Carrera Judicial.» 

Articulo SO. El articulo 158 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

«La ley establecera las distintas clases de juzgados y su com
petencia, sin perjuicio de lo previsto en el ordinal 3: del articu
lo 119, y fijara el periodo de los jueces.» 

Articulo 51. El inciso 2: del articulo 160 de la Constituci6n 
Nacional quedara asi : 

«Los Magistrados y Jueces estanin sujetos a sanciones disci
plinarias, que podnin consistir en amonestaciones, multas, suspen
sion o destituci6n, con arreglo a la ley e impuestos segun se esta
blece en el articulo 217, numeral 5.0 » 

Articulo 52. El articulo 161 de la Constituci6n Nacional que
dad. asi: 

<< La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado seran 
paritarios. Igualmente lo sera el Consejo Superior de la Judica
tura. 

A los otros cargos de la Rama J urisdiccional se ingresara de 
acuerdo con las normas que reglamente la Carrera Judicial.» 

Articulo 53. El articulo 162 de la Constituci6n Nacional que
dara asi: 

<< La ley establecera la Carrera Judicial y la del Ministerio Pu
blico y reglamentara los sistemas de concurso para la selecci6n 
de los candidatos que hayan de desempeiiar los cargos de la Rama 
Jurisdiccional, las jubilaciones o pensiones que se decreten para 
quienes hayan cumplido un determinado tiempo de servicio o se 
retiren forzosamente. Tambien debera retirarse obligatoriamente, 
con derecho a las prestaciones sociales que establezca la ley, el 
funcionario cuyo trabajo sufra notoria disminuci6n por razones de 
salud o por haber cumplido la edad maxima sefialada en la ley 
para cada cargo.>> 

Articulo 54. Para inciso 4.0 del articulo 190 de la Constituci6n 
Nacional el siguiente texto: 

<< Los Contralores Departamentales, el del Distrito Especial de 
Bogota y los de las capitales de departamento no podran ser re-
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elegidos en ningun caso para el periodo inmediato ni continuar en 
ejercicio del cargo al vencimiento de su mandata.» 

Articulo 55. El articulo 207 de la Constitucion Nacional que
dan! asi: 

«No podr;i hacerse ningun gasto publico que no haya sido de
cretado por el Congreso, por las Asambleas Departamentales o los 
Concejos Municipales, ni transferirse ningun cn!dito a un objeto 
no previsto e el respective presupuesto. 

Las partidas para el desarrollo regional solo podnin aprobar
se despues d debate publico en las Comisiones de Presupuesto y 
en las sesion s plenarias, previa anuncio de las fechas de su cele
bracion por intermedio de los 'Anales del Congreso'. 

«Con excepcion de los aportes regionales para planteles educa
tivos o de b eneficencia publica oficialmente reconocidos o autori
zados y de las juntas de accion comunal, que tambien vigilanl. el 
Gobierno, ninguno podra destinarse a entidades privadas. 

El total de la apropiacion presupuestal para dichos aportes, 
que cada afio sefiale la ley con base en propuesta del Gobierno, 
sera distribuido entre los departamentos por partes iguales y una 
cantidad proporcional para los territories nacionales, sin que pue
da existir diferencia en las asignaciones que sefialen con congre
sistas de una misma circunscripcion electoral.» 

Articulo 56. El primer inciso y el paragrafo del articulo 208 
de la Consti1.uci6n Nacional quedaran asi : 

Primer indso: 
<<El Gobierno formara anualmente el presupuesto de rentas y 

junto con el proyecto de ley de apropiaciones , que debera reflejar 
el plan de desarrollo economico y social y sus programas, lo pre
sentara al Congreso en los primeros diez dias de las sesiones or
dinarias de julio.>> 

Paragrafo : 
«El Gobierno incorporara sin modificaciones al proyecto de 

ley de aprop·iaciones el que cada afio elaboren conjuntamente las 
Comisiones de la Mesa de las Camaras para el funcionamiento 
del Congreso, conforme a leyes preexistentes, previa consulta con 
las Mesas D irectivas de las Comisiones Constitucionales Perma
nentes . El Gobierno, no obstante, podra presentar durante el pri
mer debate bservaciones que analizaran, para decidir sabre elias, 
las Comisiones de Presupuesto en sesion conjunta. 

Las Mesa Directivas de las Camaras ejecutaran el presupuesto 
del Congreso con estricta sujecion a la ley normativa del Presu-
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puesto Nacional y rendiran informe publico mensual de dicha 
ejecuci6n.>> 

Articulo 57. El inciso final del articulo 210 de la Constituci6n 
Nacional quedara asi: 

«En la ley de apropiaciones no podra incluirse partida alguna 
que no haya sido propuesta a las respectivas Comisiones y que no . 
corresponda a un credito judicialmente reconocido, o a un gasto 
decretado conforme a ley anterior, o destinado a dar cumplimien
to al Plan de Desarrollo Econ6mico y Social y a los de obras pu
blicas de que trata el ordinal 4.• del articulo 76.» 

Articulo 58. El articulo 214 de la Constituci6n Nacional que
dad asi: 

«A la Corte Suprema de Justicia se le confia la guarda de la 
supremacia de la Constituci6n, en los terminos de este articulo. 
Para tal efecto cumplira las siguientes funciones: 

1.• Decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitu
cionalidad que se presenten contra los actos legislativos, pero solo 
por los siguientes vicios de forma: 

a) Por haber sido aprobados sin el cumplimiento de los re
quisitos prescritos en el articulo 81. 

b) Por no haber sido aprobados en legislaturas ordinarias con
secutivas. 

c) Por haber sido aprobados en la segunda legislatura sin la 
mayoria absoluta de los individuos que componen cada Camara. 

2.' Decidir definitivamente sobre las objeciones de inconstitu
cionalidad que el Gobierno formule a los proyectos de ley, tanto 
por su contenido material como por no haber sido tramitados y 
aprobados en la forma constitucional prescrita. 

3.' Decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitu
cionalidad que se presenten contra las leyes, tanto por su conte
nido material como por no haber sido tramitados y aprobados 
en la forma constitucional prescrita. 

4.' Decidir definitivamente sobre las demandas que se pre
senten contra los decretos del Gobierno Nacional expedidos con 
fundamento en los articulos 32, 76, numeral 12, y 80, por ser vio
latorios de la Constituci6n. 

5.' Decidir sobre la exequibilidad de los decretos que se die
ten con base en los articulos 121 y 122 en los terminos que sefia
lan las citadas disposiciones y decidir definitivamente sobre las 
demandas que por inconstitucionalidad se instauren contra ellos. 

«Paragrafo. Las funciones primera y quinta seran ejercidas 
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por la Sala PI na con base en anteproyectos que presente la Sala 
Constitucional.» 

Articulo 59. El articulo 215 de la Constitucion Nacional que
dani asi: 

<<Las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia se adelanta
nin conforme a las reglas siguientes: 

1.• Cualquier ciudadano puede ejercer las acciones previstas 
en el articulo anterior o intervenir en los correspondientes proce
sos como impugnador o defensor. 

2.' El Procurador General de la Nacion intervendni en todos 
los casos en que la Corte deba cumplir sus funciones jurisdic
cionales. 

3.' Las ac~iones por vicios de forma prescriben en el termino 
de un afio contado desde la vigencia del respectivo acto. 

4.' La Corte y la Sala Constitucional, cuando a estas les co
rresponda proferir el fallo , dispondnin de un termino de sesenta 
dias para dec1dir, sin perjuicio de los terminos especiales estable
cidos en la Constitucion; su incumplimiento es causal de mala 
conducta y se sancionani con la destitucion que decretani el Con
sejo Superior de la Judicatura.» 

Articulo 60. El articulo 216 de la Constitucion Nacional que
dani asi: 

<<En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci6n y la 
ley, se aplicanin de preferencia las disposiciones constitucionales.» 

Articulo 6:l. El articulo 217 de la Constitucion Nacional que-
dani asi: 

<<Son atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura: 
1.' Administrar la Carrera Judicial. 
2.' Enviar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Es

tado las listas a que se refiere el articulo 149. 
3.• Enviar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Es

tado las lista:; de ciudadanos que reunan las condiciones para ser 
designados Magistrados de los Tribunales; y a los Tribunales las 
de quienes puedan ser nombrados jueces. En uno y otro caso se 
tendnin en cuenta las normas sobre la Carrera Judicial y se dani 
preferencia a quienes hayan desempefiado cualquiera de esos car
gos en el respectivo departamento o sean oriundos de el. 

4.' Velar porque se administre pronta y cumplida justicia, para 
lo cual exam inani y sancionani la conducta de los funcionarios y 
empleados de la Rama Jurisdiccional. 

5.' Conocer en unica instancia de las faltas disciplinarias en 
que incurran los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
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del Consejo de Estado y de los Tribunales; y en segunda instan
cia, por apelacion o consulta, de aquellas en que incurran los 
jueces, cuyo conocimiento en primera instancia correspondeni al 
tribunal respectivo. 

6: Conocer en segunda instancia de las faltas disciplinarias 
en que incurran los abogados en el ejercicio de la profesion. 

7: Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre 
las distintas jurisdicciones. 

8.' Las demas que le seiiale la ley.» 
Articulo 62 . A partir del 1 de enero de 1981 , el Gobierno Na

cional invertira no menos del 10 por 100 del presupuesto general 
de gastos en la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Publico. 

Articulo 63 . Para articulos transitorios los siguientes: 
<<a) La Corte Suprema de Justicia procedera a designar cua

tro nuevos Magistrados para su Sala Constitucional, mientras la 
ley no fije otro numero. 

b) Mientras lo hace Ia ley, el Gobierno seiialad. el numero de 
Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y expedira las 
normas que requiera su funcionamiento. 

c) La pr imera eleccion del Consejo Superior de la Judicatura 
la hara el Presidente de la Republica. La mitad de los miembros, 
cuyos nombres seiialara el mismo Presidente, solo desempeiiaran 
sus cargos por un lapso de cuatro aiios. 

d) La Corte Suprema de Justicia en materias disciplinarias y 
el Tribunal Disciplinario conservaran sus respectivas competen
cias hasta cuando entre en funcionamiento el Consejo Superior 
de Ia Judicatura. 

e) Mientras se organiza y empieza a funcionar el Consejo Su
perior de Ia Judicatura se aplicaran las normas que actualmente 
regulan Ia eleccion de Magistrados de Tribunales y de Jueces, asi 
como la provision de las vacantes que ocurran en la Corte Su
prema de Justicia y en el Consejo de Estado. 

f) Mientras la ley desarrolla el articulo 158 de Ia Constitu
cion, continuaran vigentes las actuales categorias de juzgados y 
los requisitos para desempeiiar los respectivos cargos de jueces. 
Igualmente, hasta cuando empiece a funcionar la Fiscalia Gene
ral de la Nacion, se mantendnin las distintas categorias de Fisca
les que existen en la actualidad y su forma de nombramiento, asi 
como los sistemas de policia judicial e investigacion criminal. 

g) Seiialese un termino maximo de dos aiios al Gobierno Na
cional para expedir, con la asesoria del Consejo Superior de la 
Judicatura, si no lo hubiere hecho la ley, el Estatuto de la Carre-
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ra Judicial, y de tres afios adicionales a fin de proveer todo lo 
necesario para su organizacin6n y funcionamiento. 

h) Previa dictamen del Consejo de Estado, el Gobierno hara 
la codificaci6n de las disposiciones constitucionales vigentes. La 
nueva numeraci6n comenzara por Ia unidad y los titulos se nom
braran y ordenanin sujetandose a la distribuci6n de materias. 

i) Durante dos afios, mientras el Congreso dicta las normas 
generales a que se refiere el numeral 22 del articulo 76 sobre in
tervenci6n en el Banco Emisor y en las actividades de las perso
nas naturales o juridicas que tengan por objeto el manejo o 
aprovechamiento del ahorro privado, el Gobierno podra ejercer, 
sin sujeci6n a elias, Ia atribuci6n conferida en el numeral 22 del 
articulo 120.>> 

Articulo 64. Der6ganse el ordinal 3.0 del articulo 97, el inci
so 3.0 del articulo 137 y los articulos 138, 139, 140, 156 y 173 de Ia 
actual codificaci6n de Ia Constituci6n Nacional y el articulo 12 
del Plebiscito del 1 de diciembre de 1957. 

Articulo 65. El presente acto legislativo rige a partir de su 
promulgaci6n. 

Dado en Bogota, a los veintiun dias del mes de noviembre de 
mil novecientos setenta y nueve. 

El Presidente del honorable Senado de la Republica, 
HECTOR ECHEVERRI CORREA 

El Presidente de la honorable Camara de Representantes, 
ADALBERTO OVALLE MU&OZ 

El Secretario General del honorable Senado, 
Amaury Guerrero 

El Secretario General de Ia honorable Camara de Represen-
tantes, 

Jairo Morera Lizcano 

Republica de Colombia. Gobierno Nacional. Bogota, D. E., 4 de 
diciembre de 1979. 

Publiquese y ejecutese. 
JULIO CESAR TURBA Y AYALA 
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El Ministro de Gobierno, 
German Zea 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
Diego Uribe Vargas 

El Ministro de Justicia, 
Hugo Escobar Sierra 

El Ministro de Hacienda y Cn!dito Publico, 
Jaime Garcia Parra 

El Ministro de Defensa Nacional, 
General Luis Carlos Camacho Leyva 

El Ministro de Agricultura, 
German Bula Hoyos 

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
· Rodrigo Marin Bernal 

El Ministro de Salud, 
Alfonso Jaramillo Salazar 

El Ministro de Desarrollo Econ6mico, 
Gilberta Echeverri Mejia 

El Ministro de Minas y Energia, 
Alberto Vasquez Restrepo 

El Ministro de Educaci6n Nacional, 
Rodrigo Lloreda Caicedo 

El Ministro de Comunicaciones, 
Jose Manuel Arias C. 

El Ministro de Obras Publicas y Transporte, 
Enrique Vargas Ramirez 

(Tornado del «Diario Oficial», numero 35416, de 20 de diciem
bre de 1979, pags. 705 a 710.) 
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14. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1, 

de 1981 

Por el cual se autoriza erigir en departamento -la Intendencia 
del Caqueta y se modifica el articulo 83 de Ia Constitucion 

Nacional 

Articulo 1.• La ley puede eng1r en departamento a la inten
dencia del Caqueta, aun cuando no se tenga el numero de habi
tantes exigido por los articulos s.• y 6.• de la Constitucion politi
ca sin afectar el territorio de las entidades departamentales, in
tendencias y comisarias limitrofes. 

Articulo 2.0 La comisaria del Amazonas tendra una sola cir
cunscripcion electoral con el departamento del Caqueta. 

Articulo 3.0 El inciso tercero del articulo 83 de la Constitu
cion Nacional quedara asi: 

«Las asambleas departamentales, los consejos intendenciales 
y comisariales y los consejos municipales podran abrir sus sesio
nes y deliberar con la tercera parte de sus miembros, pero sus 
decisiones solo podran tomarse con la asistencia de la mitad mas 
uno, por lo menos, de los integrantes de la respectiva corpora
cion.>> 

Articulo 4.0 Este acto legislativo rige a partir de su sancion. 

Dado en Bogota, D. E., a 14 de enero de 1981. 

El Presidente del honorable Senado de la Republica, 
JOSE IGNACIO DIAZ GRANADOS 

El Presidente de la honorable Camara de Representantes, 
HERNANDO TURBA Y TURBA Y 
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15. ACTO LEGISLATIVO NUMERO 1, 
de 1983 

(10 de noviembre de 1983) 
Por medio del cual se reforma el articulo 113 

de Ia Constitucion Nacional 
El Congreso de Colombia, en uso de sus atribuciones constitu

cionales, 
DECRETA: 

Articulo l.o El articulo 113 de la Constituci6n Nacional queda
ni asi: 

«Los Miembros del Congreso tendnin sueldo anual y gastos de 
representaci6n. Cada afto, el Contralor General de la Republica 
informara en detalle sobre el porcentaje promedio ponderado de 
todos los cambios ocurridos durante el ultimo afto en la remune
raci6n de los servidores de Ia Naci6n. 

>>El sueldo y los gastos de representaci6n de los Congresistas 
variaran en el mismo sentido y el mismo porcentaje a partir del 
l.o de enero de 1984, conforme al informe que rinda el Contralor 
General sobre los cambios ocurridos en Ia remuneraci6n de los 
servidores en el afto inmediatamente anterior. » 

Ar ticulo 2.0 Este Acto legislativo rige desde su publicaci6n en 
el Diario Oficial. 

Dado en Bogota, D. E., a los ... dias del mes de mil novecientos 
ochenta y tres (1983). 

El Segundo Vicepresidente del Senado de Ia Republica, 
EMILIO URREA DELGADO 

El Primer Vicepresidente de la Camara de Representantes, 
JULIO BAHAMON VANEGAS 

El Secretario General del Senado de la Republica, 
Crispin Villazon de Armas 

El Secretario General de Ia Camara de Representantes, 
Julio Enrique Olaya Rincon 

Republica de Colombia - Gobierno Nacional. 
Publiquese y ejecutese. 
Bogota, D. E., noviembre 10 de 1983. 

BELISARIO BETANCUR 
El Ministro de Gobierno, 

Alfonso Gomez Gomez 
El Ministro de Hacienda y Credito Publico, 

Edgar Gutierrez Castro 
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El Secretario General del honorable Senado de la Republica, 
Amaury Guerrero 

El Secretario General de la honorable Camara de Represen-
tantes, 

Jairo Morera Lizcano 

Republica de Colombia. Gobierno Nacional. Bogota, D. E., 14 
de enero de 1981. 

Publiquese y ejecutese. 
JULIO CESAR TURBA Y AYALA 

El Ministro de Gobierno, 
German Zea 
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SEXTA PARTE 

CONSTITUCION POLITICA 
DE COLOMBIA 

(1984) 



PREAMBULO 

En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con 
el fin de afianzar la unidad nacional, una de cuyas bases es el 
reconocimiento hecho por los partidos politicos de que la reli
gion cat6lica, apost6lica y romana es la de la naci6n, y que como 
tal los poderes publicos la protegenin y hanin que sea respetada 
como esencial elemento del orden social y para asegurar los bie
nes de la justicia, la libertad y la paz, el pueblo colombiano, en 
plebiscita nacional, 

DECRETA : 

La Constituci6n Politica de Colombia es la de 1886, con las 
reformas de canicter permanente introducidas basta el acto le
gislative numero 1 de 1947 inclusive, y con las siguientes modi
ficaciones (plebiscita 1 de diciembre de 1957, Decreta legislative 
numero 247, de 4 de octubre de 1957, y 251, de 9 de octubre). 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

Preambulo 

[En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con 
el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la 
justicia, la libertad y la paz, hemos venido en decretar, como 
decretamos, la siguiente]. 
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TITULO I 

De Ia nacion y del territorio 

SUMARIO: I. La Naci6n.-II. Soberania.-III . Limites. 
IV. Division territorial general y modo de variarla. 

V. Otras divisiones. 

Articulo 1:' La naci6n colombiana se reconstituye en forma 
de republica unitaria. 

Articulo 2:· La soberania reside esencial y exclusivamente en 
la naci6n, y cle ella emanan los poderes publicos, que se ejerce
nin en los terminos que esta Constituci6n establece [55]. 

Articulo 3. ' Son limites de Colombia con las naciones veci
nas los siguie tes: 

Con Venezuela, los definidos en el laudo arbitral pronuncia
do por el Gobierno del Rey de Espana el 16 de marzo de 1891 y 
en el tratado del 5 de abril de 1941; con el Brasil, los definidos 
en los tratad s de 24 de abril de 1907 y de 15 de noviembre 
de 1928; con el Peru, los definidos en el tratado de 24 de marzo 
de 1922; con el Ecuador, los definidos en el tratado de 15 de 
julio de 1916, y con Panama, los definidos en el tratado de 20 
de agosto de 1924. 

Forman igualmente parte de Colombia, ademas de las islas, 
islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen en los mares 
limitrofes, la isla de Malpelo y el archipielago de San Andres 
y Providencia. (Este ultimo de conformidad con el tratado cele
brado entre Colombia y Nicaragua el 24 de marzo de 1928.) 

Tambien son parte de Colombia: el espacio aereo, el mar terri
torial y la plataforma continental, de conformidad con tratados 
o convenios :internacionales aprobados por el Congreso, o con 
la ley colombiana en ausencia de los mismos [Ley 89 de 1938, 2.0

]. 

Los limites de Colombia solo podran variarse en virtud de 
tratados o convenios aprobados por el Congreso (art. 1.0 del Acto 
Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 4.0 El territorio, con los bienes publicos que de el 
forman parte, pertenece unicamente a la naci6n [202; C. C., 674]. 

Articulo 5.0 Son entidades territoriales de la Republica los 
departamentos, las intendencias, las comisarias y los municipios 
o distritos municipales en que se dividen aquellos y estas. 

La ley podra decretar la formaci6n de nuevos departamentos, 
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desmembrando o no las entidades existentes, siempre que se lle
nen estas condiciones: 

1: Que haya sido solicitada por las tres cuartas partes de los 
concejos de la comarca que ha de formar el nuevo departamento. 

2: Que el nuevo departamento tenga por lo menos quinientos 
mil habitantes y cincuenta millones de pesos de renta anual, sin 
computar en esta suma las transferencias que reciba de la naci6n. 

A partir del afio siguiente al de la vigencia de este acto legis
lativo, las bases de poblaci6n y renta se aumentanin anualmente 
en un cuatro y quince por ciento, respectivamente. 

3: Que aquel o aquellos de que fuere segregado quede cada 
uno con poblaci6n y renta por lo menos iguales a las exigidas 
para el nuevo departamento. 

4: Concepto previa favorable del Gobierno nacional sobre la 
conveniencia de crear el nuevo departamento. 

5: Declaraci6n previa del Consejo de Estado de que el pro
yecto satisface las condiciones exigidas en este articulo. 

La ley que cree un departamento determinani la forma de li
quidaci6n y pago de la deuda publica que quede a cargo de las 
respectivas entidades. 

La ley podra segregar territorio de un departamento para agre
garlo a otro u otros limitrofes , o para erigirlo en intendencia o 
cornisaria, teniendo en cuenta la opinion favorable de los concejos 
municipales del respective territorio y el concepto previo de los 
Gobernadores de los departamentos interesados y siempre que 
aquel o aquellos de que fueren segregados quede cada uno con 
la poblaci6n y rentas por lo menos iguales a las exigidas para un 
nuevo departamento en el momenta de su creaci6n. 

La ley reglamentara lo relacionado con esta disposici6n. 
Las lineas divisorias dudosas seran determinadas por comisio

nes demarcadoras nombradas por el Senado de la Republica 
[76, ord. s.•; 98 , ord. s.•] 

Los actos legislativos que sustituyan, deroguen o modifiquen 
las condiciones para la creaci6n de departamentos o eximan de 
alguna de estas deberan ser aprobados por los dos tercios de 
los votos de los miembros de una y otra Camara (art. 2.· del Acto 
Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 6.• Las intendencias y comisarias quedan bajo la in
mediata administraci6n del Gobierno, y corresponde al legislador 
proveer a su organizaci6n administrativa, electoral, judicial, con
tencioso-administrativa y al regimen de los municipios que las 
integran. 
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El legislador dictani estatutos especiales para el regimen fis
cal, administrativo y el fomento economico, social y cultural del 
archipielago de San Andres y Providencia, asi como para las 
restantes porciones insulares del territorio nacional [Ley 1: de 
1972]. 

La ley podra crear y suprimir intendencias y comisarias, ane
xarlas total o parcialmente entre si o a los departamentos y 
darles estatu :os especiales. 

La ley p dra erigir en departamentos las intendencias y co
misarias, si se Henan las condiciones que establece el articulo 
anterior, pero en tal caso bastara la mitad de la poblacion y 
renta por el sefialadas (art. 3." del Acto Legislativo numero 1 
de 1968). 

Articulo 7.° Fuera de la division general del territorio habra 
otras, dentro de los limites de cada departamento, para arreglar 
el servicio publico. 

Las divisiones relativas a lo fiscal, lo militar, la instruccion 
publica, la planificacion y el desarrollo economico y social po
dran no coincidir con la division general (art. 4.0 del Acto Legis
lativo numero 1 de 1968) [152, 154, 158, 175 a 178, 188]. 

TITULO II 

De los habitantes: nacionales y extranjeros 

SUMARIO: I. Calidad .de nacional colombiano. Defini
cion de ella. Como se pierde. Obligaciones generales 
de nacionales y extranjeros. Limitacion reciproca de 
los derechos que confiere la naturalizacion. Regimen 
de las personas juridicas.-!1. Ciudadania. Definicion 
de ella. Por que causas se pierde o se suspende. 

Perrogativas inherentes a la ciudadania. 

Articulo 8.0 Son nacionales colombianos: 
1.0 Por nacimiento: 
a) Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: 

que el padre o Ia madre hayan sido naturales o nacionales co
lombianos, o que siendo hijos de extranjeros se hallen domici
liados en la Republica. 
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b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren 
nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en Ia Repu
blica [59, 94, 115, 139, 144, 150, 155, 157, 158] . 

2.• Por adopci6n: 
a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de natu

ralizaci6n. 
b) Los hispanoamericanos y brasilefios por nacimiento que, 

con autorizaci6n del Gobierno, pidan ser inscritos como colom
bianos ante Ia municipalidad del Iugar donde se establecieren 
(art. 3.0 del Acto Legislativo numero 1 de 1936) [120, ord. 17; · 
Ley 22 bis de 1936; Ley 161 de 1948, 34; Deer. 3177 de 1955] . 

Articulo 9.0 La calidad de nacional colombiano se pierde por 
adquirir carta de naturalizaci6n en pais extranjero, fij ando domi
cilio en el exterior, y podni recobrarse con arreglo a las !eyes 
(art. 4.0 del Acto Legislativo numero 1 de 1936). 

Articulo 10. Es deber de todos los nacionales y extranj eros 
en Colombia vivir sometidos a la Constituci6n y a las !eyes y 
respetar y obedecer a las autoridades [Ley 89 de 1890, 1.0; Ley 72 
de 1892, 2.0; Ley 155 de 1888, 59; C. C., 18; C. P. y M., 57; C. P., 13; 
C. S. T., 2.0 ] . 

Articulo 11. Los extranjeros disfrutanin en Colombia de los 
mismos derechos civiles que se concedan a los colombianos . Pero 
la ley podra, por razones de orden publico, subordinar a condi
ciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos 
civiles a los extranjeros. 

Gozaran asimismo los extranjeros en el territorio de la Repu
blica de las garantias concedidas a los nacionales, salvo las limi
taciones que establezcan la Constituci6n o las !eyes. 

Los derechos politicos se reservaran a los nacionales (art . 5.0 
del Acto Legislativo numero 1 de 1936) . 

Articulo 12. La capacidad, el reconocimiento y, en general, el 
regimen de las sociedades y demas personas juridicas se deter
minaran por Ia ley colombiana (art. 6.0 del Acto Legislativo nu
mero 1 de 1936 [44]. 

Articulo 13. El colombiano, aunque haya perdido Ia calidad 
de nacional, que fuere cogido con las armas en la mano, en gue
rra contra Colombia, sera juzgado y penado como traidor. 

Los extranjeros naturalizados y los domiciliados en Colombia 
no seran obligados a tomar armas contra el pais de su origen 
[165; C. P. , 112]. 

Articulo 14. Son ciudadanos los colombianos mayores de die
ciocho afios. 
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La ciudadania se pierde de hecho cuando se ha perdido la 
nacionalidad. Tambien se pierde o se suspende en virtud de de
cision judicial, en los casos en que determinen las leyes. 

Los que hayan perdido la ciudadania podni n solicitar rehabi
litaci6n (art. 1.• del Acto Legislative numero 1 de 1975) . 

Articulo 15 . La calidad de ciudadano en ejercicio es condici6n 
previa indispensable para elegir y ser elegido y para desempefi.ar 
empleos publicos que lleven anexa autoridad o jurisdicci6n (ar
ticulo 2.• del Acto Legislative numero 1 de 1975). 

TITULO III 

De los derechos civiles y garantias sociales 

SUMARICI : I. Principios generales.-II. Cardcter social 
del trabajo, derecho .de huelga, asistencia publica.
III. Libertad y seguridad personales. Propiedad.
IV. Intavenci6n del Estado.-V. Libertad de ense
iianza. I mprenta. Correspondencia.-VI. Industria y 
profesiones.-VII. Peticion. Reunion y asociaci6n.
VIII. E stado civil.-IX. Responsabilidad par violaci6n 
de las p,arantias. Incorporaci6n de este titulo en el 

Codigo Civil. 

Articulo 16. Las autoridades de la Republica estim institui
das para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares (art. 9: 
del Acto Legislative numero 1 de 1936). 

Articulo 17. El trabajo es una obligaci6n social y gozani de 
la especial protecci6n del Estado (art. 17 del Acto Legislative nu
mero 1 de 1936). 

Articulo 18. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los 
servicios publicos. La ley reglamentan\. su ejercicio (inc. 2: , ar
ticulo 20 del Acto Legislative numero 1 de 1936) [C. P., 292; De
creto 753 de 1956]. 

Articulo 19. La asistencia publica es funci6n del Estado. Se 
debera presta:r a quienes, careciendo de medios de subsistencia 
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y de derecho para exigirla de otras personas, esten fisicamente 
incapacitados para trabajar. 

La ley determinara la forma como se preste la asistencia y 
los casos en que deba darla directamente el Estado (art. 16 del 
Acto Legislativo numero 1 de 1936) [Deer. 197 de 1957]. 

Articulo 20. Los particulares no son responsables ante las au
toridades sino por infracci6n de la Constituci6n y de las leyes. 
Los funcionarios publicos lo son por la misma causa y por extra
limitaci6n de funciones, 0 por omisi6n en el ejercicio de es
tas [51] . 

Articulo 21. En caso de infracci6n manifiesta de un precepto 
constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato su
perior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta. 

Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposi
ci6n. Respecto de ellos, la responsabilidad recaera unicamente 
en el superior que da la orden [170; C. de P. P., 2."]. 

Articulo 22. No habra esclavos en Colombia. 
El que, siendo esclavo, pise el territorio de la Republica, que

clara libre. 
Articulo 23 . Nadie podra ser molestado en su persona o fa

milia, ni reducido a prisi6n o arresto, ni detenido, ni su domici
lio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad 
competente, con las formalidades legales y por motivo previa
mente definido en las leyes [C. P., 272 a 274; C. de P. P., 3." ]. 

En ninglin caso podra haber detenci6n, prisi6n ni arresto por 
deudas u obligaciones puramente civiles, salvo el arraigo judicial. 

Articulo 24. El delincuente cogido «in fraganti» podra ser 
aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los 
agentes de la autoridad lo persiguieren, y se refugiare en su pro
pio domicilio, podran penetrar en el para el acto de la aprehen
si6n; y si se acogiere a domicilio ajeno debera preceder reque
rimiento al duefio o morador [C. de P. P., 5."]. 

Articulo 25. Nadie podra ser obligado, en asunto criminal, 
correccional o de policia, a declarar contra si mismo o contra sus 
parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o se
gundo de afinidad [C. de P. P., 239]. 

Articulo 26. Nadie podra ser juzgado sino conforme a las le
yes preexistentes al acto que se imputa, ante tribunal competente, 
y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia criminal, la ley permisiva o favorable, aun cuando 
sea posterior, se aplicara de preferencia a la restrictiva o desfa
vorable [Ley 153 de 1887, 43 a 47; C. de P. P., l.o]. 
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Articulo 27. La anterior disposici6n no obsta para que pue
dan castigar, sin juicio previo, en los casos y dentro de los preci
sos terminos que seiiala la ley: 

1.• Los funcionarios que ejercen autoridad o jurisdicci6n, los 
cuales podran penar con multas o arrestos a cualquiera que los 
injurie o les falte al respeto en el acto en que esten desempe
iiando las funciones de su cargo [C. P. y M., 127, Ord. 18; 309 
a313]. 

2.• Los jefes militares, los cuales podran imponer penas «in 
continenti>>, para contener una insubordinaci6n o motin militar o 
para manteneJr el orden hallandose enfrente del enemigo. 

3.• Los capitanes de buque, que tienen, no estando en puerto, 
la misma fac .ltad para reprimir delitos cometidos a bordo. 

Articulo 28. Aun en tiempo de guerra nadie podra ser penado 
<<ex post facto », sino con arreglo a la ley, orden o decreto en 
que previamente se haya prohibido el hecho y determinandose la 
pena correspondiente. 

Esta disposici6n no impide que aun en tiempo de paz, pero 
habiendo graves motivos para temer perturbaci6n del orden pu
blico, sean apr ehendidas y retenidas mediante arden del Gobier
no, y previo dictamen de los ministros, las personas contra quie
nes haya graves indicios de que atentan contra la paz publica. 

Transcurri os diez dias desde el momento de la aprehensi6n 
sin que las personas retenidas hayan sido puestas en libertad, 
el Gobierno rocedera a ordenarla o las pondra a disposici6n 
de los jueces competentes con las pruebas allegadas, para que de
cidan conforme a la ley (art. 5: del Acto Legislativo numero 1 
de 1968). 

Articulo 29. El legislador no podra imponer la pena capital 
en ningun caso (art. 3: del Acto Legislativo numero 3 de 1910). 

Articulo 30. Se garantiza la propiedad privada [C. C., 669] y 
los demas den!chos adquiridos con justo titulo, con arreglo a las 
leyes civiles, por personas naturales o juridicas, los cuales no 
pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuan
do de la aplicaci6n de una ley expedida por motivos de utilidad 
publica o interes social, resultaren en conflicto los derechos de 
particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el 
interes privado debera ceder al interes publico o social. 

La propiedad es una funci6n social que implica obligaciones. 
Por motivos de utilidad publica o de interes social definidos 

por el legislador podra haber expropiaci6n, mediante sentencia 
judicial e indem nizaci6n previa. 
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Con todo, el legislador, por razones de equidad, podni deter
minar los casas en que no haya lugar a indemnizacion, mediante 
el voto favorable de la mayoria absoluta de los miembros de una 
y otra Camara (art. 10 del Acto Legislativo numero 1 de 1936) . 

Articulo 31. Ninguna ley que establezca un monopolio podra 
aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los 
individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejer
cicio de una industria licita. 

Ningll.n monopolio podra establecerse sino como arbitrio ren
tistico y en virtud de ley. 

Solo podran concederse privilegios que se refieran a inventos 
utiles y a vias de comunicacion (art. 4.• del Acto Legislativo nu
mero 3 de 1910) [120, ord. 18]. 

Articulo 32. Se garantizan la libertad de empresa y la inicia
tiva privada dentro de los limites del bien comun, pero la direc
cion general de la economia estara a cargo del Estado. Este 
intervendra, por mandata de la ley, en la produccion, distribucion, 
utilizacion y consumo de los bienes y en los servicios publicos y 
privados, para racionalizar y planificar la economia a fin de lograr 
el desarrollo integral. 

Intervendra tambien el Estado, por mandata de la ley, para 
dar pleno empleo a los recursos humanos y natu rales, dentro de 
una politica de ingresos y salarios, conforme a la cual el desa
rrollo economico tenga como objetivo principal la justicia social 
y el mejoramiento armonico e integrado de la comunidad, y de 
las clases proletarias en particular (art. 6.• del Acto Legislativo nu
mero 1 de 1968). 

Articulo 33. En caso de guerra, y solo para atender al resta
blecimiento del orden publico, la necesidad de una expropiacion 
podra ser decretada por autoridades que no pertenezcan al orden 
judicial y no ser previa la indemnizacion. 

En el expresado caso la propiedad inmueble solo podra ser 
temporalmente ocupada, ya para atender a las necesidades de la 
guerra, ya para destinar a ella sus productos, como pena pecu
niaria impuesta a sus dueiios conforme a las leyes. 

La nacion sera siempre responsable por las expropiaciones 
que el Gobierno haga por si o por media de sus agentes. 

Articulo 34. No se podra imponer pena de confiscacion. 
Articulo 35. Sera protegida la propiedad literaria y artistica, 

como propiedad transferible, por el tiempo de la vida del autor 
y ochenta aiios mas, mediante las formalidades que prescriba 
la ley. 

1407 



Ofn!cese la misma garantia a los propietarios de obras pu
blicadas en paises de lengua espanola, siempre que la nacion 
respectiva consigne en su legislacion el principia de la reciproci
dad, y sin q e haya necesidad de celebrar al efecto convenios 
internacionales [Ley 86 de 1946; Deer. 1258 de 1949]. 

Articulo 36 . El destino de las donaciones intervivos o testa
mentarias hechas conforme a las leyes para fines de interes so
cial no podni ser variado ni modificado por el legislador. El 
Gobierno fiscalizara el manejo e inversion de tales donaciones 
(art. 12 del Acto Legislative numero 1 de 1936) [Ley 93 de 1938]. 

Articulo 37. No habra en Colombia bienes raices que no sean 
de libre ena ienacion, ni obligaciones irredimibles [Ley 2.• de 1886; 
Ley 153 de 188'7, 81]. 

(Segun el articulo 34 del Acto Legislative de 1936, este articu
lo quedo modificado por el 18 de dicho Acto, que corresponde 
al 50 de esta codificacion.) 

Articulo 38. La correspondencia confiada a los telegrafos y 
correos es inviolable. Las cartas y papeles privados no podran 
ser interceptados ni registrados sino por la autoridad, mediante 
orden del funcionario competente, en los casos y con las forma
lidades que establezca la ley y con el unico obieto de buscar 
pruebas judiciales [C. P., 288; C. de P. P., 372 a 375]. 

Para la tasacion de impuestos y para los casos de intervencion 
del Estado podra exigirse la presentacion de los libros de conta
bilidad y demas papeles anexos. 

Podra gravarse, pero nunca prohibirse en tiempo de paz, la 
circulacion de impresos por los correos (art. 5.0 del Acto Legis
lative numero 1 de 1945). 

Articulo 39. Toda persona es libre de escoger profesion u 
oficio. La ley puede exigir titulos de idoneidad y reglamentar el 
ejercicio de la profesiones. 

Las autoridades inspeccionaran las profesiones y oficios en lo 
relativo a la moralidad, seguridad y salubridad publicas. 

La ley pod a restringir la produccion y el consumo de los li
cores y de las bebidas fermentadas [Ley 34 de 1948] . 

Tambien podra la ley ordenar la revision y la fiscalizacion de 
las tarifas y reglamentos de las empresas de transportes o con
ducciones y d mas servicios publicos (art. 15 del Acto Legislati
ve numero 1 de 1936) [Ley 15 de 1959; Ley 155 de 1959, 17; De
creto 1258 de 1959]. 

Articulo 40. En adelante solo podran ser inscritos como abo
gados los que 1engan titulo profesional. 
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Nadie podni litigar en causa propia o ajena si no es abogado 
inscrito. Sin embargo, la ley estableceni excepciones (art. 71 del 
Acto Legislativo numero 1 de 1945) [Deer. 196 de 1971]. 

Articulo 41. Se garantiza la libertad de ensefianza. El Estado 
tendra, sin embargo, la suprema inspecci6n y vigilancia de los 
institutos docentes, publicos y privados, en orden a procurar el 
cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejor for
maci6n intelectual, moral y fisica de los educandos. 

La ensefianza primaria sera gratuita en las escuelas del Es
tado y obligatoria en el grado que sefiale la ley (art. 14 del Acto 
Legislativo numero 1 de 1936) [Ley 56 de 1927]. 

A partir del primero de enero de 1958, el Gobierno nacional 
invertira no menos del 10 por 100 de su presupuesto general de 
gastos en educaci6n publica (art. 11 del plebiscito de 1 de di
ciembre de 1957) [Ley 12 de 1934, 10]. 

Articulo 42. La prensa es libre en tiempo de paz; pero res
ponsable, con arreglo a las leyes, cuando atente a Ia honra de 
las personas, al orden social o a la tranquilidad publica [Ley 29 
de 1944]. 

Ninguna empresa editorial de peri6dicos podra, sin permiso 
del Gobierno, recibir subvenci6n de otros gobiernos ni de com
pafiias extranjeras. 

Articulo 43 . En tiempo de paz solamente el Congreso, las 
asambleas departamentales y los concejos municipales podran im
poner contribuciones (art. 6." del Acto Legislativo numero 3 de 
1910). 

Articulo 44. Es permitido formar compafiias, asociaciones y 
fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal. 
Las asociaciones y fundaciones pueden obtener su reconocimiento 
como personas juridicas (inc. 1." art. 20 del Acto Legislativo nu
mero 1 de 1936) [C. P., 292; C. C., 633]. 

Las asociaciones religiosas debenin presentar a la autoridad 
civil, para que puedan quedar bajo la protecci6n de las leyes, 
autorizaci6n expedida por la respectiva superioridad eclesiastica 
(inc. 3.", art. 47 de la Constituci6n de 1886). 

Articulo 45. Toda persona tiene derecho de presentar peticio
nes respetuosas a las autoridades, ya sea por motivos de inten!s 
general, ya de inten!s particular, y el de obtener pronta resolu
ci6n [Deer. 2733 de 1959]. 

Articulo 46. Toda parte del pueblo puede reunirse o congre
garse pacificamente. La autoridad podra disolver toda reunion 
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que degenere en asonada o tumulto, o que obstruya las vias pu
blicas. 

Articulo 4" . Son prohibidas las juntas politicas populares de 
canicter permanente. 

Articulo 48. Solo el Gobierno puede introducir, fabricar y 
poseer armas y municiones de guerra. 

Nadie podni dentro del poblado llevar armas consigo sin per
miso de Ia autoridad. Este permiso no podni extenderse a los 
casos de concurrencia a reuniones politicas, a elecciones o a se
siones de asambleas o corporaciones publicas, ya sea para actuar 
en elias o para presenciarlas [Deer. 3416 de 1955, l.o; 11 a 17 y 33]. 

Articulo 49 . Queda prohibida en absoluto toda nueva emisi6n 
de papel moneda de curso forzoso (art. 7.0 del Acto Legislative 
numero 3 de 1910) [Deer. 104 de 1886; Ley 87 de 1886, 15; Ley 142 
de 1896]. 

Articulo 5 . Las leyes determinanin lo relativo al estado civil 
de las personas, y los consiguientes derechos y deberes. Asimis
mo, podnin establecer el patrimonio familiar inalienable e inem
bargable (art. 18 del Acto Legislativo numero 1 de 1936) [Leyes 70 
y 89 de 1931 y 91 de 1936]. 

Articulo 51. Las !eyes determinanin la responsabilidad a que , 
quedan some1 idos los funcionarios publicos de todas clases que 
a ten ten contra los derechos garantizados en este titulo [20]. 

Articulo 52. Las disposiciones del presente titulo se incorpo
ranin en el C · digo Civil como titulo preliminar y no podnin ser 
alteradas sino por acto reformatorio de la Constituci6n [Ley 57 
de 1887, 4.0 ; Ley 153 de 1887, 7.0

]. 

TITULO IV 

He Ia religion y de las relaciones entre 
Ia Iglesia y el Estado 

SUMARI : Libertad de conciencia y de cultos. Autori
zaci6n al Gobierno para celebrar convenios con la 
Santa Sede. Incompatibilidad .de funciones eclesids-

ticas y civiles. 

Articulo 53. El Estado garantiza la libertad de conciencia. 
Nadie sera molestado por raz6n de sus opiniones religiosas, 

ni compelido a profesar creencias ni a observar practicas con
trarias a su co ciencia [C. P ., 294]. 
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Se garantiza la libertad de todos los cultos que no sean con
trarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios 
a la moral cristiana o subversivos del orden publico que se eje
cuten con ocasi6n o pretexto del ejercicio de un culto quedan 
sometidos al derecho comun. 

El Gobierno podra celebrar con la Santa Sede convenios su
jetos a la posterior aprobaci6n del Congreso para regular, sobre 
bases de reciproca deferencia y mutuo respeto, las relaciones en
tre el Estado y la Iglesia Cat6lica (art. 13 del Acto Legislativo 
nu.mero 1 de 1936) [Ley 20 de 1974]. 

Articulo 54. El ministerio sacerdotal es incompatible con el 
desempeiio de cargos publicos. Podnin, sin embargo, los sacer
dotes cat6licos ser empleados de la instrucci6n o beneficencia pu
blicas. 

TITULO V 

De las ramas del poder publico y del servicio publico 

S u MARI O: Ramas del poder publico. Legislativa. Eje
cutiva. Jurisdiccional. Contraloria General de la Re
publica. Atribuciones. Responsabilidad de los funcio-

narios. Reglas generales sabre servicio publico. 

Articulo 55. Son ramas del poder publico la legislativa, la 
ejecutiva y la jurisdiccional. 

El Congreso, el Gobierno y los Jueces tienen funciones sepa
radas, pero colaboran arm6nicamente en la realizaci6n de los 
fines del Estado (art. 6.• del Acto Legislativo numero 1 de 1945). 

Articulo 56. El Congreso lo forman el Senado y la Camara 
de Representantes (inc. 1.•, art. 7." del Acto Legislativo numero 1 
de 1945). 

Articulo 57. El Presidente de la Republica y los Ministros del 
despacho o los Jefes de departamentos administrativos, y en cada 
negocio particular el Presidente y el Ministro o Jefe del departa
mento administrativo correspondiente constituyen el Gobierno. 

Ningtin acto del Presidente, excepto el de nombramiento y re
moci6n de Ministros y Jefes de departamentos administrativos, 
tendra valor ni fuerza alguna mientras no sea refrendado y co-
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municado por. el Ministro del ramo respectivo o por el J efe del 
departamento administrative correspondiente, quienes, por el mis
mo hecho, se constituyen responsables (art. 30 del Acto Legisla
tivo numero 1 de 1945). 

Articulo 58. La Corte Suprema, los Tribunales Superiores de 
Distrito y de as tribunales y juzgados que establezca la ley ad
ministran just icia. 

El Senado ejerce determinadas funciones judiciales [96]. 
La justicia es un servicio publico de cargo de la naci6n (art. 47 

del Acto Legislativo numero 1 de 1945). 
Articulo 59. La vigilancia de la gesti6n fiscal de la adminis

traci6n corre!;ponde a la Contraloria General de la Republica y se 
ejerceni conforme a la ley. 

La Contraloria no ejerceni funciones administrativas distintas 
de las inhere tes a su propia organizaci6n. 

El Contral.or General de la Republica sera elegido para perio
dos de cuatro afios, por la Camara de Representantes. 

Para ser elegido Contralor General de la Republica se requiere 
ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadania, 
tener mas de treinta y cinco afios de edad, tener titulo universi
tario en dere ho o en ciencias econ6micas o financieras. Ademas, 
haber desempefiado en propiedad alguno de los cargos de Ministro 
del Despacho, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Con
sejero de Estado, Contralor General de la Republica, o haber sido 
miembro del Congreso Nacional por lo menos durante cuatro 
afios 0 profe~;or universitario en las catedras de ciencias juridico
econ6micas durante un tiempo no menor de cinco afios (art. 7.0 

del Acto Legi.slativo numero 1 de 1968) [Ley 42 de 1923; Ley 151 
de 1959, 2.0

] . 

Articulo 60. El Contralor General de la Republica tendra las 
siguientes atribuciones: 

1.• Llevar el libro de la deuda publica del Estado. 
2.' Prescribir los metodos de la contabilidad de la adminis

traci6n nacional y sus entidades descentralizadas y la manera de 
rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes 
nacionales. 

3.' Exigir informes a los empleados publicos nacionales, de
partamentales o municipales sabre su gesti6n fiscal. 

4.' Revisar y fenecer las cuentas de los responsables del 
erario. 

5.' Proveer los empleos de su dependencia que haya creado 
la ley; y 
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6.' Las demas que sefiale la ley (art. 8.0 del Acto Legislativo 
numero 1 de 1968) [Deer. 2718 de 1953]. 

Articulo 61. Ninguna persona o corporaci6n podra ejercer si
multaneamente, en tiempo de paz, la autoridad politica o civil y 
la judicial o la militar. 

Articulo 62. La ley determinara los casos particulares de in
compatibilidad de funciones ; los de responsabilidad de los fun
cionarios y modo de hacerla efectiva; las -calidades y antecedentes 
necesarios para el desempefio de ciertos empleos, en los casos 
no previstos por la Constituci6n; las condiciones de ascenso y 
de jubilaci6n y la serie o clase de servicios civiles o militares 
que dan derecho a pension del tesoro publico [76, ord. 10]. 

El Presidente de la Republica, los Gobernadores, los Alcaldes 
y, en general, todos los funcionarios que tengan facultad de nom
brar y remover empleados administrativos no podnin ejercerla 
sino dentro de las normas que expida el Congreso para establecer 
y regular las condiciones de acceso al servicio publico, de ascen
sos por merito y antigtiedad y de jubilaci6n, retiro 0 despido 
(art. 5.0 del plebiscito de 1 de diciembre de 1957). 

A los empleados y funcionarios publicos de la carrera admi
nistrativa les esta prohibido tomar parte en las actividades de 
los partidos y en las controversias politicas, sin perjuicio de 
ejercer libremente el derecho de sufragio. 

El quebrantamiento de esta prohibici6n constituye causal de 
mala conducta (art. 6.0 del plebiscito de 1 de diciembre de 1957) . 

En ningtin caso la filiaci6n politica de los ciudadanos podra 
determinar su nombramientq para un empleo o cargo publico 
de la carrera administrativa, o su destituci6n o promoci6n (ar
ticulo 7.0 del plebiscito de 1 de diciembre de 1957). 

Articulo 63. No habra en Colombia ningtin empleo que no 
tenga funciones detalladas en ley o reglamento. 

Articulo 64. Nadie podra recibir mas de una asignaci6n que 
provenga del tesoro publico o de empresas o instituciones en 
que tenga parte principal el Estado, salvo lo que para casos es
peciales determinen las leyes. Entiendese por tesoro publico el 
de la naci6n, los departamentos y los municipios (art. 23 del Acto 
Legislativo numero 1 de 1936) [C. P. y M. , 307; Ley 151 de 1959; 
Deer. 1713 de 1960]. 

Articulo 65 . Ningtin funcionario entrara a ejercer su cargo sin 
prestar juramento de sostener y defender Ia Constituci6n y de 
cumplir con los deberes que le incumben [C. P. y M., 251]. 

Articulo 66. Ningtin colombiano que este al servicio de Co-
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lombia podra, sin permiso de su Gobierno, admitir de gobierno 
extranjero cargo o merced alguna, so pena de perder el empleo 
que ejerce [120, ord. 16]. 

Articulo 67. Ning\ln colombiano podni admitir de gobierno 
extranjero empleo o comisi6n cerca del de Colombia, sin haber 
obtenido previamente del ultimo la necesaria autorizaci6n. 

TITULO VI 

De Ia reuni6n y atribuciones del Congreso 

SuMARlO: I. Epoca, Iugar y .duraci6n de las sesiones 
ordinarias. Formalidades necesarias para su apertura, 
funcionamiento y clausura. Sesiones extraordinarias. 
Traslaci6n del Congreso. Reunion del Congreso en un 
solo cu.erpo. Reuniones ilegales. Comisiones perma
nentes.-II. Atribuciones del Congreso. Limitaciones 

de la rama legislativa. 

Articulo 68. Las Camaras legislativas se reumran ordinaria
mente, por derecho propio, el 20 de julio de cada aiio, en la ca
pital de la Republica [118, or d. 1.0] . 

Si por cualquier causa no pudieren hacerlo en la fecha indi
cada, se reu iran tan pronto como fuere posible dentro del aiio. 

Las sesiones ordinarias del Congreso duranin ciento cincuenta 
dias (art. 1.0 del Acto Legislativo numero 1 de 1938). 

Tambien se reunini el Congreso, por convocatoria del Gobier
no y durante el tiempo que este seiiale, en sesiones extraordina
rias [118, ord. 2.0] . En este caso no podra ocuparse sino en los 
negocios que el Gobierno someta a su consideraci6n (art. 2.0 del 
Acto LegislatJivo numero 1 de 1968) [C. P. y M., 11]. 

Articulo 69. Las Camaras se abrinin y clausuranin publica y 
simultaneamente [C. P. y M., 17]. 

Articulo 70. Las Camaras no podran abrir sus sesiones ni 
deliberar con menos de una tercera parte de sus miembros. 

El Presidente de la Republica en persona, o por media de los 
Ministros, ab'rira y cerrara las Camaras [118, ord. 1.0

]. 

Esta ceremonia no es esencial para que el Congreso ejerza le
gitimamente ~;us funciones . 

1414 



Articulo 71. Cuando llegado el dia en que ha de reunirse el 
Congreso, no pudiere verificarse el acto por falta del numero de 
miembros necesario, los individuos concurrentes, en junta prepa
ratoria o provisional, apremianin a los ausentes con las penas 
que los respectivos reglamentos establezcan, y se abrinin las se
siones luego que este completo el numero requerido. 

Articulo 72. Cada Camara elegira, para periodos no menores 
de dos aiios, comisiones permanentes que tramitaran el primer 
debate de los proyectos de ley. 

Salvo lo especialmente previsto en la Constitucion, la ley de
terminara el numero de comisiones permanentes y el de sus miem
bros, lo mismo que las materias de que cada una debera ocupar
se [Leyes 7.' y 70 de 1945; 78 de 1948]. 

El Senado de la Republica y la Camara de Representantes 
podran disponer que cualquiera de las comisiones permanentes 
sesiones durante el periodo de receso con el fin de debatir los 
asuntos pendientes en la legislatura anterior, de realizar los estu
dios que la corporacion respectiva determine o de preparar los 
proyectos que las Camaras les encomienden. El Gobierno podra 
convocarlas para los mismos propositos (art. 9.• del Acto Legis
lativo numero 1 de 1968) . 

Articulo 73 . Por acuerdo mutuo las dos Camaras podran tras
ladarse a otro lugar, y en caso de perturbacion del orden publico 
podran reunirse en el punto que designe el Presidente del Senado. 

Articulo 74. El Congreso se reunira en un solo cuerpo unica
mente para dar posesion al Presidente de la Republica y para ele
gir Designados [82, 83, 124] . 

En tales casos, el Presidente del Senado y de la Camara seran, 
respectivamente, Presidente y Vicepresidente del Congreso (art. 9." 
del Acto Legislativo numero 3 de 1910) . 

Articulo 75. Toda reunion de miembros del Congreso que, 
con la mira de ejercer funciones propias de la rama legislativa 
del poder publico, se efectue fuera de las condiciones constitucio
nales , carecera de validez; a los actos que realice no podra dar
seles efecto alguno, y las personas que en las deliberaciones tomen 
parte seran sancionadas conforme a las leyes (art. 10 del Acto 
Legislativo numero 1 de 1968) . 

Articulo 76. Corresponde al Congreso hacer las leyes. 
Por medio de elias ejerce las siguientes atribuciones: 
1.• Interpretar, reformar y derogar las leyes preexistentes 

[C. S., 25 y 71]. 
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2.• Expedir c6digos en todos los ramos de la legislaci6n y 
reformar sus disposiciones [88] . 

3." Dictar las normas organicas del presupuesto nacional [79 
y 88]. 

4." Fijar los planes y programas de desarrollo econ6mico y 
social a que debe someterse la economfa nacional, y los de las 
obras publicas que haya de emprenderse o continuarse, con la 
determinacion de los recursos e inversiones que se autoricen para 
su e,iecucion y de las medidas necesarias para impulsar el cum
plimiento de los mismos [80, 88, 210 y 211]. 

5: Modificar la division general del territorio, con arreglo 
al articulo 5.0 de la Constitucion; establecer y reformar las otras 
divisiones ter itoriales de que trata el articulo 7.0

, y fiiar las ba
ses y las condiciones para la creaci6n de municipios [ 88]. 

6.' Dictar el reglamento del Congreso y uno comun para las 
Camaras. 

7." Conferir atribuciones especiales a las asambleas departa
mentales. 

8.' Variar, en circunstancias extraordinarias y por graves mo
tivos de conveniencia publica, la actual residencia de los altos 
poderes nacionales. 

9." Determinar la estructura de la administracion nacional 
mediante la creacion de ministerios , departamentos administra
tivos y establecimientos publicos, y fijar las escalas de remune
raci6n correspondientes a las distintas categorias de empleos, asi 
como el regimen de sus prestaciones sociales [79]. 

10. Regular los otros aspectos del servicio publico, tales como 
los contemplados en los articulos 62, 132 y demas preceptos cons
titucionales; expedir los estatutos basicos de las corporaciones 
autonomas regionales y otros establecimientos publicos, de las 
sociedades de economfa mixta, de las empresas industriales o co
merciales del Estado y dictar las normas correspondientes a las 
carreras administrativas, judicial y militar. 

11. Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar con
tratos, negociar emprestitos, enajenar bienes nacionales y ejercer 
otras funciones dentro de la 6rbita constitucional. 

12. Reves tir, «pro tempore», al Presidente de la Republica de 
precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exija 
o las conveniencias publicas lo aconsejen. 

13. Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la 
administraci6n. 
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14. Decretar impuestos extraordinarios cuando la necesidad 
lo exija. 

15 . Fijar la ley, peso, tipo y denominaci6n de la moneda y 
arreglar el sistema de pesas y medidas. 

16. Aprobar o improbar los contratos o convenios que cele
bre el Presidente de la Republica con particulares, compaiiias o 
entidades publicas en los cuales tenga interes la naci6n, si no 
hubieren sido previamente autorizados o si no se hubieren llena
do en ellos las formalidades prescritas por el Congreso o si algu
nas de sus estipulaciones no estuvieren ajustadas a la respectiva 
ley de autorizaciones. 

17. Decretar honores publicos a los ciudadanos que hayan 
prestado grandes servicios a la patria y seiialar los monumentos 
que deban erigirse [Ley 46 de 1946] . 

18. Aprobar o improbar los tratados o convenios que el Go
bierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho in
ternacional. 

Por medio de tratados o convenios aprobados por el Congreso 
podni el Estado obligarse para que, sobre bases de igualdad y 
reciprocidad, sean creadas instituciones supranacionales que ten
gan por objeto promover o consolidar Ia integraci6n econ6mica 
con otros Estados [Ley 7: de 1944]. 

19. Conceder, por mayoria de dos tercios de los votos de los 
miembros que componen cada Camara y por graves motivos de 
conveniencia publica, amnistias o indultos generales por delitos 
politicos. En el caso de que los favorecidos fueren eximidos de 
la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado que
dara obligado a las indemnizaciones a que hubiere Iugar [119, 
ord. 4.0

]. 

20. Fomentar las empresas utiles o beneficas dignas de esti
mulo o apoyo, con estricta sujeci6n a los planes y programas co
rrespondientes [Leyes 71 de 1946 y 25 de 1977]. 

21. Dictar las normas sobre apropiaci6n o adjudicaci6n y re
cuperaci6n de tierras baldias. 

22. Dictar las normas generales a las cuales deba sujetarse el 
Gobierno para los siguientes efectos: organizar el credito publico; 
reconocer Ia deuda nacional y arreglar su servicio; regular el cam
bio internacional y el comercio exterior; modificar los aranceles, 
tarifas y demas disposiciones concernientes al regimen de adua
nas [79 y 205]. 

23. Crear los servicios administrativos y tecnicos de las Ca
maras. 
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24. Unifi ar las normas sobre policia de tninsito en todo el 
territorio de la Republica (art. 11 del Acto Legislativo numero 1 
de 1968). 

Articulo 77. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma 
materia y senin inadmisibles las disposiciones o modificaciones 
que no se relacionen con ella. El Presidente de la respectiva co
misi6n rechazani las iniciativas que no se acuerden con este pre
cepto, pero sus decisiones senin apelables ante la misma comisi6n 
(art. 12 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo "78 . Es prohibido al Congreso y a cada una de sus 
Camaras : 

1.0 Dirigir excitaciones a funcionarios publicos. 
2.0 Inmi~;cuirse por medio de resoluciones o de leyes en asun

tos que son de la privativa competencia de otros poderes. 
3.0 Dar votos de aplauso o censura respecto de actos oficiales. 
4.0 Exigir al Gobierno comunicaci6n de las instrucciones da

das a ministros diplomaticos o informes sobre negociaciones que 
tengan caracter reservado [103, ord. 4.0

]. 

5.0 Decretar a favor de ninguna persona o entidad gratifica
ciones, indemnizaciones, pensiones ni otra erogaci6n que no este 
destinada a satisfacer creditos o derechos reconocidos con arreglo 
a ley preexistente, salvo lo dispuesto en el articulo 76, inciso 18 
[hoy ord. 20"]. 

6.0 Decretar actos de proscripci6n o persecuci6n contra per
sonas o corporaciones. 
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TITULO VII 

De Ia fonnaci6n de las leyes 

SUMARIO : I. Iniciativa para la formaci6n de las leyes. 
Limitaciones del .derecho de iniciativa. Requisitos para 
que .n acto del Congreso sea ley.-11. Participaci6n 
del Gobierno en los debates. Participaci6n de la Corte 
Suprema, del Consejo de Estado, Contralor General 
de .Za Republica y Procurador General de la Naci6n. 
Sanci 'n de las leyes. Objeciones del Gobierno. lnter
venci6n de la Corte Suprema en los proyectos objeta
dos par inconstitucionalidad.-111. Formula inicial de 

las leyes. 



Articulo 79. Las !eyes pueden tener origen en cualquiera de 
las dos Camaras, a propuesta de sus respectivos miembros o de 
los Ministros del despacho. 

Se exceptuan las !eyes a que se refieren los ordinales 3.0
, 4.0

, 

9.0 y 22 del articulo 76 y las !eyes que decreten inversiones publi
cas o privadas, las que ordenen participaciones en las rentas na
cionales o transferencias de las mismas; las que creen servicios 
a cargo de Ia nacion o los traspasen a esta; las que autoricen 
aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o co- . 
merciales, y las que decreten exenciones de impuestos, contribu
ciones o tasas nacionales, todas las cuales solo podran ser dicta
das o reformadas a iniciativa del Gobierno. 

Sin embargo, respecto de las !eyes que desarrollen las mate
rias a que se refiere el numeral 20 del articulo 76 y las relativas a 
exenciones personales del impuesto sobre Ia renta y complementa
rios, tendran libre iniciativa los miembros del Congreso. 

Sobre las materias especificas propuestas por el Gobierno, las 
Camaras podran introducir en los proyectos respectivos las modi
ficaciones que acuerden, salvo lo dispuesto en el articulo 80. 

Las !eyes a que se refieren los incisos 2.0 y 3.0 del articulo 182 
se tramitaran conforme ,a las reglas del articulo 80 (art. 13 del 
Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 80. Habra una comision especial permanente encar
gada de dar primer debate a los proyectos a que se refiere el 
ordinal 4.0 del articulo 76 y de vigilar la ejecucion de los planes 
y programas de desarrollo economico y social , lo mismo que la 
evoluci6n del gasto publico. Durante el receso del Congreso esta 
comisi6n podra sesionar, por iniciativa propia o convocatoria del 
Gobierno, y rendira los informes que determine la ley o las Ca
maras le soliciten. 

Esta comision estara formada por un Senador y un represen
tante de cada departamento y dos representantes mas de las in
tendencias y comisarias, todos elegidos por dichas corporaciones 
en la proporcion en que esten representados los partidos en las 
Camaras. 

En el primer debate de los proyectos de ley sobre las materias 
del ordinal 4.0 del articulo 76, cualquier miem.bro de las Camaras 
podra representar ante la comision especial permanente la pro
puesta de que una determinada inversion o la creacion de un 
servicio nuevo sean incluidos en los planes y programas. Si la 
inversion o el servicio han sido ya objeto de estudios de factibi
lidad que muestran su costo, su beneficio con relaci6n a las po-
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sibles alternativas y su utilidad social y econ6mica, y Ia comisi6n, 
previa estudio de su organismo asesor, las acogiere por el voto 
de las dos terceras partes de sus miembros, pasanl.n al Gobierno 
para que se incluyan en los planes y programas o en sus reajus
tes, si los hubiere. 

Si un proyecto no contare aun con los estudios arriba mencio
nados, la comisi6n podn1 incluir la realizaci6n de los mismos 
dentro del plan, con el lleno de las formalidades que contempla 
el inciso anterior. 

Con todo, si el Gobierno juzga inaceptable Ia iniciativa, infor
mara. a Ia cornisi6n en un termino de diez dias sobre las razones 
que motivaron su rechazo. Si con la misma votaci6n Ia comisi6n 
insistiere, el Gobierno procedenl. a efectuar los reajustes perti
nentes. 

La comisi ' n especial permanente tendra cinco meses para de
cidir sobre los proyectos de planes y programas'- de desarrollo 
econ6mico y social y de las obras publicas, a partir de la fecha en 
que le sean presentados por el Gobierno, a cuyo vencimiento per
dera la competencia, la cual automaticamente correspondera a 
la Camara de Representantes hasta por tres meses de sesiones, 
para decidir en un solo debate. Aprobado por la Camara, o trans
currido el termino sefialado sin que hubiere decidido, pasara << ipso 
factO>> al conocimiento del Senado con un plaza igual, a cuyo 
vencimiento, si no hubiere decision, el Gobierno podra poner en 
vigencia el proyecto mediante decreto con fuerza de ley. 

La comisi6n designara tres senadores y tres representantes 
para que concurran, con caracter informativo, ante los organis
mos nacionales encargados de preparar los planes y programas 
(art. 14 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 81. Ningun proyecto sera ley sin los requisitos si
guientes: 

1." Haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes 
de darle curs en Ia comisi6n respectiva. 

2." Haber sido aprobado en primer debate en la correspon
diente comisi 'n permanente de cada Camara, salvo lo dispuesto 
en el articulo 80. 

3." Haber sido aprobado en cada Camara en segundo debate. 
4." Haber obtenido la sanci6n del Gobierno. 
El primero y segundo debates de cualquier proyecto deberan 

verificarse en dias distintos, salvo las excepciones que previamen
te haya sefialado el reglamento. 
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Los proyectos de ley que no hayan sido acumulados en la for
ma que ordene el reglamento no podnin discutirse ni votarse con
junta o simultaneamente. 

Un proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate 
podra ser considerado por la respectiva Camara a solicitud de su 
autor, de un miembro de la comision o del Gobierno. Si la deci
sion de la comision fuere improbada por mayoria absoluta de 
votos de la Camara correspondiente, el proyecto pasara a otra 
comision permanente para que decida sobre el en primer debate 
(art. 15 del Acto Legislative numero 1 de 1968). 

Articulo 82. En el Congreso pleno, las Camaras y las comi
siones de estas podran abrir sus sesiones y deliberar con la ter
cera parte de sus miembros. 

Pero las decisiones solo podran tomarse con la asistencia de 
la mitad mas uno de los integrantes de la respectiva corporacion, 
salvo que la Constitucion determine un «quorum» diferente (ar
ticulo 16 del Acto Legislative numero 1 de 1968). 

Articulo 83. En el Congreso pleno, en las Camaras y en las 
comisiones permanentes de estas las decisiones se tomaran por 
Ia mitad mas uno de los votos de los asistentes, a no ser que la 
Constitucion exija expresamente una mayoria especial. 

Las leyes que modifiquen el regimen de elecciones deberan ser 
aprobadas por los dos tercios de los votos de los asistentes. 

Inc. 3.0 Modificado. Acto Legislative numero 1 de 1981. Las 
asambleas departamentales, los consejos intenciales y comisaria
les y los concejos municipales podran abrir sus sesiones y deli
berar con la tercera parte de sus miembros, pero sus decisiones 
solo podran tomarse con Ia asistencia de la mitad mas uno, par 
lo menos, de los integrantes de Ia respectiva corporacion. 

Paragrafo transitorio. La derogacion o reforma de las nor
mas constitucionales relativas a Ia alternacion de los partidos 
liberal y conservador en la Presidencia de la Republica y a la pa
ridad en el Senado y Camara de Representantes requeriran hasta 
el 7 de agosto de 1974 el voto favorable de los dos tercios de los 
votos de los asistentes en una y otra Camara. Igual votacion se 
exigira hasta el 7 de agosto de 1978 para la derogacion o reforma 
de la paridad de los mismos partidos en la Corte Suprema de 
Justicia yen el Consejo de Estado. 

Con excepcion de las mesas directivas, Ia eleccion de funcio
narios que hagan las corporaciones de eleccion popular, basta el 
19 de julio de 1974, necesitaran los dos tercios de los votos de 
los asistentes. 
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Las minorias tendnin participacion en las mesas directivas de 
las corporaciones de eleccion popular (art. 17 del Acto Legislati
vo numero 1 de 1968). 

Articulo 84. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justi
cia, los Consejeros de Estado, el Contralor General de la Repu
blica y el P rocurador General de la Nacion tendnin voz en los 
debates de las Camaras o de las comisiones en los casos sefiala
dos por la ley (art. 13 del Acto Legislative numero 1 de 1945) [Ley 
35 de 1946; C. C. a., 30]. 

Articulo !!5. Aprobado un proyecto de ley por ambas Cama
ras pasara al Gobierno, y si este no lo objetare, dispondra que 
se promulgue como ley; si lo objetare, lo devolvera a Ia Camara 
en que tuvo origen (art. 18 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 86. El Presidente de la Republica dispone del termi
no de seis dias para devolver con objeciones cualquier proyecto 
cuando no conste de mas de veinte articulos; de diez dias cuando 
el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta articulos y hasta 
de veinte dias cuando los articulos sean mas de cincuenta. 

Si el Presidente, una vez transcurridos los indicados terminos, 
segun el caso, no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, 
debera sancionarlo y promulgarlo. Si las camaras se pusieren en 
receso dentro de dichos terminos, el Presidente tendra el deber 
de publicar el proyecto sancionado u objetado dentro de aquellos 
plazos (art. 19 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 87. El proyecto de ley objetado en su conjunto por 
el Presidente volvera a las Camaras a segundo debate. El que 
fuere objeta 0 solo en parte sera reconsiderado en primer deba
te en la comision respectiva con el unico objeto de tomar en 
cuenta las observaciones del Gobierno (art. 14 del Acto Legislati
ve numero 1 de 1945). 

Articulo 88. El Presidente de la Republica sancionara sin po
der presentar nuevas objeciones el proyecto que, reconsiderado, 
fuere aprobado por la mitad mas uno de los miembros de una 
y otra Camara. 

Sin embargo, cuando las objeciones se refieran a cualquiera 
de los proyectos mencionados en los ordinales 2.0

, 3.0
, 4.0 y 5.0 del 

articulo 76, su rechazo en la comision o Camara respectiva debe
ra ser aprobado por los dos tercios de los votos de los miembros 
que componen una y otra (art. 20 del Acto Legislativo numero 1 
de 1968). 

Articulo 8 . Si el Gobierno no cumpliere el deber que se le 
impone de sancionar las leyes en los terminos y seglln las condi-
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ciones que este titulo establece, las sancionani y promulgani el 
Presidente del Congreso [120, ord. 2.0

]. 

Articulo 90. Exceptuase de lo dispuesto en el articulo 88 el 
caso en que el proyecto fuere objetado por inconstitucional. En 
este caso, si las Camaras insistieren, el proyecto pasara a la 
Corte Suprema, para que ella, dentro de seis dias, decida sobre 
su exequibilidad. El fallo afirmativo de la Corte obliga al Presi
dente a sancionar Ia ley. Si fuere negativo, se archivara el pro
yecto [214, ord. 1,0

] , 

Articulo 91. El Presidente de la Republica podni hacer pre
sente la urgencia en el despacho de cualquier proyecto de ley, y 
en tal caso Ia respectiva Camara debera decidir sobre el mismo 
dentro del plazo de treinta dias. Aun dentro de este plazo la 
manifestaci6n de urgencia puede repetirse en todos los tramites 
constitucionales del proyecto; y si el Presidente insistiere en Ia 
urgencia, el proyecto tendra prelaci6n en el orden del dia, ex
cluyendo Ia consideraci6n de cualquier asunto basta que Ia respec
tiva Camara o comisi6n decida sobre el. 

Si el proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia 
se encuentra al estudio de una comisi6n permanente, esta, a soli
citud del Gobierno, deliberara conjuntamente con Ia correspon
diente de la otra Camara para dar primer debate al proyecto 
(art. 21 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 92. El titulo de las leyes debeni corresponder preci
samente al contenido del proyecto y a su texto precedera esta 
formula: 

« EL CONGRESO DE COLOMBIA 

Decreta:» 

(Art. 22 del Acto Legislativo numero 1 de 1968) 
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TITULO VIII 

Del Senado 

SUMARIO: Composici6n del Senado. Calidades para ser 
Senador. Duraci6n y renovaci6n de .los Sena.dores. Atri
buciones judiciales del Senado . Otras atribuciones del 

Senado. 

Articulo 9J. El Senado de la Republica se compondni de dos 
Senadores par cada departamento, y uno mas por cada doscien
tos mil o fracci6n mayor de cien mil habitantes que tengan en 
exceso sobre los primeros doscientos mil. Cada vez que un nuevo 
censo fuere aprobado, la anterior base se aumentara en la misma 
proporci6n del incremento de su poblaci6n que de el resultare . 

Las faltas absolutas o temporales de los Senadores seran lle
nadas por los suplentes respectivos, siguiendo el orden de colo
caci6n de sw; nombres en la correspondiente lista electoral. El 
numero de suplentes sera igual al numero de Senadores princi
pales. 

Paragrafo transitorio. En las elecciones que se efectuen en 
1970 se elegir:i el mismo numero de Senadores que hoy tiene cada 
departamento. Cada uno de los departamentos creados con pos
terioridad a las elecciones de 1966 elegira cuatro Senadores (ar
ticulo 23 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 9 ' · Para ser elegido Senador se requiere ser colom
biano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener mas de treinta 
aii.os de edad en la fecha de la elecci6n y, ademas, haber desem
peii.ado algunos de los cargos de Presidente de la Republica, De
signado, miembro del Congreso, Ministro del despacho, Jefe de 
departamento administrativo, Jefe de misi6n diplomatica, Gober
nador de departamento, Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, del Consejo de Estado, de Tribunal superior o conten
cioso-administrativo, Procurador General de la naci6n, Contralor 
General de 1 Republica, profesor universitario por cinco aii.os 
a lo menos o haber ejercido por tiempo no menor de cinco aii.os 
una profesi6n con titulo universitario. 

Ningun ci dadano que haya sido condenado por sentencia ju
dicial a pena de presidio o prisi6n puede ser elegido Senador. 
Se exceptua e esta prohibici6n los condenados por delitos poli
ticos (art . 24 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 95 . Los Senadores duraran cuatro aii.os en el ejerci-
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cio de sus funciones y son reelegibles indefinidamente (art. 16 del 
Acto Legislativo numero 3 de 1910) [101]. 

Articulo 96. Corresponde al Senado conocer de las acusacio
nes que intente la Camara de Representantes contra los funcio
narios de que trata el articulo 102, inciso 4 (hoy atribuci6n 5.' 
del articulo 102 de esta codificaci6n). 

Articulo 97. En los juicios que se sigan ante el Senado se 
observanin estas reglas: 

1.• Siempre que una acusaci6n sea publicamente admitida, el 
acusado queda de hecho suspenso de su empleo [125]. 

2.• Si la acusaci6n se refiere a delitos cometidos en ejercicio 
de funciones o a indignidad por mala conducta, el Senado no po
dra imponer otra pena que la de destituci6n del empleo, o la 
privaci6n temporal o perdida absoluta de los derechos politicos, 
pero se le seguira juicio criminal al reo ante la Corte Suprema, si 
los hechos le constituyen responsable de infracci6n que merezca 
otra pena. 

3: Si la acusaci6n se refiere a delitos comunes, el Senado se 
limitara a declarar si hay o no Iugar a seguimiento de causa, y 
en caso afirmativo pondra al acusado a disposici6n de la Corte 
Suprema [151]. 

4.' El Senado podra acometer la instrucci6n de los procesos 
a una diputaci6n de su seno, reservandose el juicio y sentencia 
definitiva, que sera pronunciada en sesi6n publica, por los dos ter
cios , a lo menos, de los votos de los Senadores que concurran al 
acto [130, 131]. 

Articulo 98. Son atribuciones del Senado: 
1.• Admitir o no las renuncias que presente el Presidente de la 

Republica o el Designado. 
2.' Aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el 

Gobierno desde oficiales generales y oficiales de insignia de las 
fuerzas militares , hasta el mas alto grado [120, ord. 6."]. 

3: Conceder licencia al Presidente de la Republica para se
pararse temporalmente, no siendo caso de enfermedad, y decidir 
las excusas del Designado para ejercer la Presidencia de la Re
publica [123, 128]. 

4: Permitir el transito de tropas extranjeras por territorio 
de la Republica. 

5.' Nombrar las comisiones demarcadoras de que trata el ar
ticulo 5.0 

6: Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a otra na
ci6n (art. 1.0 del Acto Legislativo numero 1 de 1977) . 
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TITULO IX 

De Ia Camara de Representantes 

SuMARIO : Composici6n de la Camara. Calidades para 
ser representante, y duraci6n del cargo. Atribuciones 

de esta Camara. 

Articulo 99. La Camara de Representantes se compondra de 
dos representantes por cada departamento y uno mas por cada 
cien mil o fracci6n mayor de cincuenta mil habitantes que tenga 
en exceso sobre los primeros cien mil. Cada vez que un nuevo 
censo fuere aprobado, la anterior base se aumentara en la misma 
proporci6n del incremento de poblaci6n que de el resultare. 

Paragrafo transitorio. En las elecciones que se efectuen en 
1970 se elegira el mismo numero de representantes que hoy tiene 
cada departamento. 

Las circu scripciones electorates a que se refiere el inciso 2." 
del articulo 177 elegiran representantes a la Camara asi: Caque
ta y Amazonas, 2; Putumayo, 2; San Andres y Providencia, 1; Arau
ca, Vichada, Vaupes y Guainia, 1. 

Cuando el numero de habitantes de cualquiera de las anterio
res circunscripciones electorales alcanzare las bases de poblaci6n 
establecidas para la elecci6n de representantes le sera aplicable el 
sistema general de adjudicaci6n seii.alado en el inciso 1.0 de este 
articulo. 

Las faltas absolutas o temporales de los representantes seran 
llenadas por los suplentes respectivos, siguiendo el orden de co
locaci6n de sus nombres en la correspondiente lista electoral. El 
numero de suplentes sera igual al numero de representantes prin
cipales. 

Paragrafo transitorio. Mientras este vigente el sistema de la 
paridad en las corporaciones publicas se aumentara un puesto 
en las circun cripciones electorales constituidas por las intenden
cias y comisarias, donde sea impar el numero de representantes 
por elegir (art. 26 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 1 0. Para ser elegido representante se requiere ser 
ciudadano en ejercicio y tener mas de veinticinco aii.os de edad 
en la fecha de la elecci6n [15, 108, 111]. 

Ninguna persona que haya sido condenada por sentencia judi
cial a pena de presidio o prisi6n puede ser elegida representante. 

1426 



Se exceptuan de esta prohibici6n los condenados por delitos po
liticos (art. 27 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 101. A partir del 20 de julio de 1970 los miembros 
de la Camara de Representantes duraran en ejercicio de sus fun
ciones cuatro aiios y seran reelegibles indefinidamente (art. 28 
del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 102. Son atribuciones especiales de la Camara de Re
presentantes : 

1.· Elegir el Procurador General de la naci6n, de terna pre
sentada por el Presidente de la Republica [119, ord. 1.", y 144] . 

2.' Elegir el Contralor General de la Republica [59]. · 
3.' Examinar y fenecer definitivamente la cuenta general del 

presupuesto y del tesoro, que le presente el Contralor. 
4.' Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucio

nales o legales, al Presidente de la Republica, a los Ministros del 
despacho, al Procurador General de la naci6n, a los Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia y a los Consejeros de Estado, 
aun cuando hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este 
ultimo caso por hechos u omisiones ocurridos en el desempeiio 
de los mismos. 

5.' Conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presen
ten por el Procurador General de la naci6n o por particulares 
contra los expresados funcionarios , y si prestan merito fundar en 
elias acusaci6n ante el Senado (art. 29 del Acto Legislativo nume
ro 1 de 1968) . 

TITULO X 

Disposiciones comunes a ambas Camaras 
y a los miembros de elias 

S u MARIO: I. Atribuciones comunes a ambas Ccimaras. 
Publicidad de las sesiones.-II. Carcicter representa
tivo de los miembros del Congreso. Inviolabilidad por 
raz6n d e sus votos. Inmunidad personal. Incompatibi
lidad de funciones. Remuneraci6n pecuniaria. Dispo-

siciones sabre vacantes. 

Articulo 103. Son facultades de cada Camara: 
1.' Elegir el Presidente y los Vicepresidentes para periodos 

de un aiio a partir del 20 de julio. 
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2: Elegir su Secretario General para periodos de dos afi.os a 
partir del 20 e julio, quien debera reunir las mismas calidades 
sefi.aladas para ser elegido Senador o Representante, seglin el 
caso, o haber ocupado en propiedad el mismo cargo. 

3: Contestar o abstenerse de hacerlo a los mensajes del Go
b ierno. 

4.' Pedir a l Gobierno los informes escritos o verbales que 
necesite para 1 mejor desempefi.o de sus trabajos o para conocer 
los actos de Ia administraci6n, salvo lo dispuesto en el articu
lo 78, ordinal L .• 

5: Proveer los empleos que para el despacho de sus trabajos 
especificamente haya creado la ley. 

6: Recabar del Gobierno la cooperaci6n de los organismos 
tecnicos ofici les para el mejor desempefi.o de sus funciones . 

7: Organizar su policia interior. 
La citaci6n de los Ministros para que concurran a las Camaras 

a rendir los i formes verbales que estas les soliciten [ 134] debe
rei hacerse con anticipaci6n no menor de cuarenta y ocho horas 
y formularse en cuestionar io escrito. Los Ministros deberan con
currir y senin oidos precisamente en la sesi6n para la cual fueron 
citados, y el ebate no podnl. extenderse a asuntos ajenos al cues
tionario (art. 30 del Acto Legislativo numero 1 de 1968) . 

Articulo 1 4. Las sesiones de las Camaras seran publicas, con 
las limitaciones a que haya Iugar, conforme a su reglamento. Ha
bra sesiones publicas, cuando menos, cuatro veces por semana. 
Las sesiones de las comisiones tambien seran publicas, con las 
limitaciones a que haya Iugar, conforme al reglamento de las 
Camaras (art. 31 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 105. Los individuos de una y otra Camara represen
•tan a la naci6n entera, y deberan votar consultando unicamente 
la justicia y el bien comun. 

Articulo 106. Los Senadores y Representantes son inviolables 
por sus opiniones y votos en el ejercicio de su cargo. En el uso 
de la palabra solo seran responsables ante la Camara a que per
tenezcan; podran ser llamados al orden por el que presida la 
sesi6n y penados conforme al reglamento por las faltas que co
metan [Ley 29 de 1944, 17]. 

Articulo 107. Ningun miembro del Congreso podra ser apre
hendido ni ll.amado a juicio criminal sin permiso de la Camara 
a que pertenezca, durante el periodo de las sesiones, cuarenta 
dias antes y veinte despues de estas. En caso de flagran te delito, 
podra ser detenido el delincuente y sera puesto inmediatamente 
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a disposici6n de la Camara respectiva (art. 26 del Acto Legislati
ve numero 1 de 1936) [Ley 180 de 1936, 2.•; C. de P. P., 20 a 22]. 

Articulo 108. El Presidente de la Republica, los Ministros y 
Viceministros del despacho, los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia y del Consejo de Estado, el Contralor General de la 
Republica, el Procurador General de la naci6n, los Jefes de depar
tamentos administrativos y el Registrador Nacional del Estado 
Civil no podnin ser elegidos miembros del Congreso sino un afio 
despues de haber cesado en el ejercicio de sus funciones [129]. 

Tampoco podran ser elegidos miembros del Congreso o Dipu
. tados los Gobernadores, los Alcaldes de capi tales de departamen
to o de ciudades con mas de trescientos mil habitantes, los Con
tralores departamentales y los Secretaries de Gobernaci6n, sino un 
afio despues de haber cesado en el ejercicio de sus funciones, 
ni tampoco cualquier otro funcionario que seis meses antes de 
la elecci6n haya ejercido jurisdicci6n o autoridad civil, politica 
o militar en la circunscripci6n electoral respectiva. 

Dentro del mismo periodo constitucional nadie podra ser ele
gido Senador y Representante ni elegido tampoco por mas de 
una circunscripci6n electoral para los mismos cargos. La infrac
ci6n de este precepto vicia de nulidad ambas elecciones (art. 32 
del Acto Legislative numero 1 de 1968). 

Articulo 109. El Presidente de la Republica no puede confe
rir empleo a los Senadores y Representantes principales durante 
el periodo de las funciones de estos ni a los suplentes cuando 
esten ejerciendo el cargo, con excepci6n de los Ministros y Vice
ministros del despacho, Jefe de departamento administrative, Go
bernador, Alcalde de Bogota, Agente Diplomatico, y Jefe militar 
en tiempo de guerra. La aceptaci6n de cualquiera de aquellos 
empleos por un miembro del Congreso produce vacante transito
ria por el tiempo en que desempefie el cargo (art. 33 del Acto 
Legislative numero 1 de 1968). 

Articulo 110. Los Senadores y Representantes principales, 
desde el momenta de su elecci6n y hasta cuando pierdan su in
vestidura por vencimiento del periodo constitucional para el cual 
fueron elegidos, no podn1n hacer por si ni por interpuesta per
sona contrato alguno con la administraci6n publica, ni gestionar 
en nombre propio o ajeno negocios que tengan relaci6n con el 
Gobierno de la naci6n, los departamentos, las intendencias, las 
comisarias o los municipios, ni ser apoderados o gestores ante 
las entidades oficiales y descentralizadas. Esta prohibici6n es ex
tensiva a los suplentes que hayan ejercido el cargo. La ley deter-
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minani las excepciones a Ia regia anterior (art. 34 del Acto Legis
lative numero 1 de 1968) [Ley 104 de 1958]. 

Articulo 111. No pueden ser elegidos miembros del Congreso 
los ciudadanos que a tiempo de Ia elecci6n o dentro de los seis 
meses anteriores a ella esten interviniendo o hayan intervenido 
en la gesti6n de negocios con el Gobierno, en su propio interes 
o en interes de terceros distintos de las entidades o instituciones 
oficiales. 

La ley dete minani Ia clase de negocios a que sea aplicable esta 
disposici6n y la prueba especial para demostrar el hecho (ar t. 30 
del Acto Legislative numero 1 de 1936) [Ley 85 de 1916, 214 a 216] . 

Articulo 112. Las incompatibilidades establecidas por Ia Cons
tituci6n y las !eyes para los Senadores, Representantes y Dipu
tados tendn\n vigencia durante el periodo constitucional respecti
ve; en caso e renuncia, las incompatibilidades se mantendnin 
por un afio despues de su aceptaci6n, si faltare un Iapso mayor 
para el vencimiento del periodo (art. 35 del Acto Legislative nu
mero 1 de 1968). 

Articulo 113. Los miembros del Congreso tendnin sueldo anual 
y gastos de r epresentaci6n. Cada afio el Contralor General de Ia 
Republica informara en detalle sabre el porcentaje promedio pon
derado de todos los cambios ocurridos durante el ultimo afio en 
Ia remuneracicin de los servidores de Ia Naci6n. 

El sueldo y los gastos de representaci6n de los Congresistas va
riaron en el m:ismo sentido y el mismo porcentaje a partir del 1.0 de 
enero de 1984 conforme al informe que rinda el Contralor General 
sabre los cam ios ocurridos en Ia remuneraci6n de los servidores 
en el afio inmediatamente anterior. 

Los Presidentes de las Camaras o de las Comisiones en receso 
del Congreso I.Iamaran a los suplentes en los casas de faltas abso
Iutas o temporales de los principales. 

EI regimen de prestaciones de Seguridad Social de los miem
bros del Congreso sera determinado por la ley a iniciativa de estos, 
pero no podni ser superior al que se sefiale para los Ministros del 
despacho (art. 36 del Acto Legislative numero 1 de 1968). 
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TITULO XI 

Del Presidente de la Republica y del Designado 

SUMARIO: I. Elecci6n del Presidente.-II. Condiciones 
para ser Presidente de la Republica. Juramenta de po
sesi6n.-III. Atribuciones del Presidente: a) en rela
ci6n con el Congreso; b) con la administraci6n de 
justicia; c) como suprema autoridad administrativa. 
Sus facultades en tiempo de guerra y en estado de 
emergencia.-IV. Responsabilidad del Presidente.
V. Modo de llenar sus faltas.-VI. Del Designado.-

VII. No reelecci6n del Presidente. 

Articulo 114. El Presidente de la Republica sera elegido en 
un mismo dia por el voto directo de los ciudadanos y para un 
periodo de cuatro aiios, en la forma que determine la ley [Ley 80 
de 1922, 6."]. 

La elecci6n de Presidente de la Republica y de miembros del 
Congreso se hara en un mismo dia en la fecha que determine la 
ley; Ia de las otras corporaciones a que se refiere el inciso 3." 
del articulo 83 se efectuara el mismo dia, cuando su renovaci6n 
coincida con la del Congreso (art. 37 del Acto Legislativo nume
ro 1 de 1968) [Acto Legislativo numero 1 de 1959, art. 1.•; Ley 17 
de 1969]. 

Articulo 115. Para ser Presidente de Ia Republica se requieren 
las mismas calidades que para ser Senador [94]. 

Articulo 116. El Presidente de Ia Republica electo tomara 
posesi6n de su destino ante el Presidente del Congreso, y pres
tara juramento con estos terminos: ,,Juro a Dios cumplir tiel
mente la Constituci6n y leyes de Colombia.» 

Articulo 117. Si por cualquier motivo el Presidente no pu
diere tomar posesi6n ante el Congreso, lo hara ante la Corte Su
prema de Justicia, 0, en defecto de esta, ante dos testigos (art. 38 
del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 118. Corresponde al Presidente de la Republica, en 
relaci6n con el Congreso: 

1." Abrir y cerrar las sesiones ordinarias del Congreso [70]. 
2." Convocarlo a sesiones extraordinarias [68]. 
3." Presentar oportunamente al Congreso los planes y progra

mas a que se refiere el ordinal 4." del articulo 76, entre cuyos 
objetivos debera contemplarse el desarrollo arm6nico de las dife-
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rentes region s del pais y las reformas que se considere necesario 
introducir a los mismos. 

4.0 Presentar al Congreso al principia de cada legislatura un 
mensaje sabre los aetas de la administraci6n y un informe deta
llado sabre el curso que haya tenido la ejecuci6n de los planes 
y programas mencionados en el ordinal anterior y enviar a la 
Camara de Representantes el presupuesto de rentas y gastos. 

5.0 Dar a las camaras legislativas los informes que soliciten 
sabre negocios que no demanden reserva [78, ord. 4.0

]. 

6.0 Prestar eficaz apoyo a las Camaras cuando elias lo solici
ten, poniendo a su disposici6n, si fuere necesario, la fuerza pu
blica. 

7.° Concurrir a la formaci6n de las leyes presentando proyec
tos por medio de los Ministros, ejerciendo el derecho de objetar
los y cumplie do el deber de sancionarlos con arreglo a la Cons
tituci6n. 

8.0 Ejercer las facultades a que se refieren los articulos 76, 
ordinales 11 y 12, 80, 121 y 122 y dictar los decretos con la fuerza 
legislativa que ellos contemplan (art. 39 del Acto Legislativo nu
mero 1 de 1968). 

Articulo ll.9 . Corresponde al Presidente de la Republica, en 
relaci6n con la administraci6n de justicia: 

l.o Enviar a la Camara de Representantes una terna para la 
elecci6n de Procurador General de la naci6n y nombrar a los Fis
cales de los Tribunales de listas presentadas por el Procurador 
General de la naci6n [102, ord. 1.0

, y 144]. 
2.0 Velar porque en toda la Republica se administre pronta 

y cumplida j sticia y prestar a los funcionarios judiciales, con 
arreglo a las Jeyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus 
providencias. 

3.0 Mandar acusar ante el Tribunal competente, por media 
del respectivo agente del ministerio publico, o de un abogado 
fiscal nombra.do al efecto, a los Gobernadores de departamento 
y a cualesqui ra otros funcionarios nacionales o municipales del 
arden administrativo o judicial, o por infracci6n de la Constitu
ci6n o las leyes, o por otros delitos cometidos en el ejercicio de 
sus funciones . 

4.° Conceder indultos por delitos politicos con arreglo a la 
ley que regule el ejercicio de esta facultad . En ninglin caso los 
indultos podran comprender la responsabilidad que tengan los 
favorecidos respecto de los particulares, segun las leyes (art. 40 
del Acto Legislativo numero 1 de 1968) [76, ord. 23]. 
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Articulo 120. Corresponde al Presidente de la Republica como 
Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa: 

1." Nombrar y separar libremente los Ministros del despacho, 
los Jefes de departamentos administrativos y los Directores o Ge
rentes de los establecimientos publicos nacionales. 

Panigrafo. Los Ministros del despacho senin de libre nom
bramiento y remoci6n del Presidente de la Republica, pero la 
paridad de los partidos conservador y liberal en los Ministerios, 
las Gobernaciones, Alcaldias y los demas cargos de la adminis
traci6n que no pertenezcan a la carrera administrativa se man
tendra basta el 7 de agosto de 1978. 

Para preservar despues de la fecha indicada con caracter per
manente el espiritu nacional en la rama ejecutiva y en la admi
nistraci6n publica, el nombramiento de los citados funcionarios 
se hara en forma tal que se de participaci6n adecuada y equita
tiva al partido mayoritario distinto al del Presidente de la Re
publica. 

Si dicho partido decide no participar en el ejecutivo, el Pre
sidente de la Republica constituira libremente el Gobierno en la 
forma que considere procedente. 

Lo anterior no obsta para que otros partidos o miembros de 
las fuerzas armadas puedan ser llamados simultaneamente a des
empefiar cargos en la administraci6n publica. 

La reforma de lo establecido en este paragrafo requerini los 
dos tercios de los votos de los asistentes de una y otra Camara. 

2." Promulgar las leyes sancionadas [85], obedecerlas y velar 
por su exacto cumplimiento [C. P. y M., 52]. 

3." Ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las 6rdenes, 
decretos y resoluciones necesarios para la cumplida ejecuci6n de 
las leyes. 

4." Nombrar y separar libremente los Gobernadores. 
5." Nombrar las personas que -deban desempefiar cualesquie

ra empleos nacionales cuya provision no corresponda a otros fun
cionarios o corporaciones, segun la Constituci6n o leyes poste
riores . 

En todo caso el Presidente tiene facultad de nombrar y remo
ver libremente sus agentes. Los representantes de la naci6n en 
las juntas directivas de los establecimientos publicos, sociedades 
de economia mixta y empresas industriales y comerciales son 
agentes del Presidente de la Republica. 

6." Disponer de la fuerza publica y conferir grados militares 
con las restricciones establecidas en el ordinal 2." del articulo 98, 
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y con las f rmalidades de la ley que regule el ejercicio de esta 
facultad. 

7." Const!rvar en todo el territorio el arden publico y reesta
blecerlo donde fuere turbado. 

8.0 Dirigir , cuando lo estime conveniente, las operaciones de 
Ia guerra como Jefe de los Ejercitos de Ia Republica. 

9.0 Prov<:er a la seguridad exterior de la Republica, defen
diendo la independencia y la honra de la nacion y la inviolabili
dad del territorio; declarar la guerra con permiso del Senado o 
hacerla sin tal autorizacion cuando urgiere repeler una agresion 
extranjera, y ajustar y ratificar el tratado de paz, habiendo de 
dar inmediat.amente cuenta documentada al Congreso. 

10. Permitir, en receso del Senado, y previa dictamen del 
Consejo de Estado, el tninsito de tropas extranjeras por el terri
torio de la Republica [98, ord. 4.0

, 141, ord. 1.0
] . 

11. Cuidar de Ia exacta recaudacion y administracion de las 
rentas y caudales publicos y decretar su inversion con arreglo a 
las leyes. 

12. Reglamentar, dirigir e inspeccionar la instruccion publi
ca nacional. 

13. Celebrar contratos para la prestacion de servicios y eje
cucion de obras publicas con arreglo a las leyes y con la obliga
cion de dar cuenta al Congreso en sus sesiones ordinarias [C. C. 
A., 242 a 260]. 

14. Ejercer, como atribucion constitucional propia, la inter
vencion necesaria en el Banco de Emision y en las actividades 
de personas naturales o juridicas que tengan por objeto el ma
nejo o aprovechamiento y la inversion de los fondos provenientes 
del ahorro privado. 

15. Ejercer la inspeccion necesaria sabre los demas estableci
mientos de credito y las sociedades mercantiles, conforme a las 
leyes. . 

16. Dar permiso a los empleados nacionales que lo soliciten 
para admitir cargos o mercedes de gobiernos extranjeros [66 y 67]. 

17. Expedir cartas de naturalizacion conforme a las leyes [Le
yes 46 a 1888 y 22 his de 1936]. 

18. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de 
invenciones o perfeccionamientos utiles con arreglo a las leyes. 

19. Ejercer inspeccion y vigilancia sabre instituciones de uti
lidad comun para que sus rentas se conserven y sean debidamente 
aplicadas y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de 
los fundadores [Ley 93 de 1938]. 
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20. Dirigir las relaciones diplomaticas y comerciales con los 
demas Estados y entidades de derecho internacional; nombrar los 
agentes diplomaticos; recibir los agentes respectivos y celebrar 
con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o 
convenios que se someteran a la aprobaci6n del Congreso [Ley 7.' 
de 1944]. 

21. Crear, suprimir y fusionar los empleos que demande el 
servicio de los ministerios, departamentos administrativos y los 
subalternos del ministerio publico y sefi.alar sus funciones espe
ciales, lo mismo que fijar sus dotaciones y emolumentos, todo 
con sujeci6n a las leyes a que se refiere el ordinal 9.• del articu
lo 76. El Gobierno no podra crear a cargo del tesoro obligacio
nes que excedan el monto global fijado para el respectivo servi
cio en la ley de apropiaciones iniciales. 

22. Organizar el credito publico, reconocer la deuda nacio
nal y arreglar su servicio, regular el cambia internacional y el 
comercio exterior y modificar los aranceles, tarifas y demas dis
posiciones concernientes al regimen de aduanas con sujeci6n a 
las reglas previstas en las leyes a que se refiere el ordinal 22 
del articulo 76 (art. 41 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 121. En caso de guerra exterior o de conmoci6n in
terior podra el Presidente, con la firma de todos los Ministros, 
declarar turbado el orden publico y en estado de sitio toda la 
Republica o parte de ella. Mediante tal declaraci6n, el Gobierno 
tendra, ademas de las facultades legales, las que la Constituci6n 
autoriza para tiempos de guerra o de perturbaci6n del orden pu
blico y las que, conforme a las reglas aceptadas por el derecho 
de gentes, rigen para la guerra entre naciones. 

Los decretos que dentro de esos precisos limites dicte el Pre
sidente tendran caracter obligatorio, siempre que lleven la firma 
de todos los Ministros. 

El Gobierno no puede derogar las leyes por medio de los ex
presados decretos. Sus facultades se limitan a la suspension de 
las que sean incompatibles con el estado de sitio. 

La existencia del estado de sitio en ningun caso impide el fun
cionamiento normal del Congreso. Por consiguiente, este se reunira 
por derecho propio durante las sesiones ordinarias y en extraor
dinarias cuando el Gobierno lo convoque. 

Si al declararse la turbaci6n del orden publico y el estado 
de sitio estuviere reunido el Congreso, el Presidente le pasara 
inmediatamente una exposici6n motivada de las razones que de
terminaron la declaraci6n. Si no estuviere reunido, la exposici6n 
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le sera presentada el primer dia de las sesiones ordinarias y ex
traordinarias inmediatamente posteriores a la declaraci6n. 

En el caso de guerra exterior, el Gobierno convocara al Con
greso en el decreto que declare turbado el orden publico y en 
estado de sitio la Republica para que se retina dentro de los diez 
dias siguientes, y si no lo convocare, podra el Congreso reunirse 
por derecho ropio. 

El Gobierno declarara restablecido el orden publico tan pronto 
como haya cesado la guerra exterior o terminado la conmoci6n 
interior y dejaran de regir los decretos de caracter extraordina
rio que haya dictado. 

Serlin responsables el Presidente y los Ministros cuando decla
ren turbado el orden publico sin haber ocurrido el caso de guerra 
exterior o de conmoci6n interior, y lo seran tambien, lo mismo 
que los demas funcionarios, por cualquier abuso que hubieren 
cometido en el ejercicio de las facultades a que se refiere el pre
sente articulo. 

Paragrafo. El Gobierno enviara a la Corte Suprema de Jus
ticia el dia siguiente a su expedici6n los decretos legislativos que 
dicte en uso de las facultades a que se refiere este articulo para 
que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. 
Si el Gobier o no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte 
Suprema de Justicia aprehendera inmediatamente de oficio su 
conocimiento. . 

Los terminos sefialados en el articulo 214 se reducinin a una 
tercera parte, y su incumplimiento dara lugar a la destituci6n de . 
los Magistrados responsables, la cual sera decretada por el Tribu
nal Disciplinario (art. 42 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 122. Cuando sobrevengan hechos distintos de los 
previstos en el articulo 121 que perturben o amenacen perturbar 
en forma grave e inminente el orden econ6mico o social del pais 
o que constituyan tambien grave calamidad publica, podra el Pre
sidente, con la firma de todos los Ministros, declarar el estado 
de emergencia por periodos que sumados no podran exceder de 
noventa dias al afio. 

Mediante tal declaraci6n, que debeni ser motivada, podra el 
Presidente c n la firma de todos los Ministros dictar decretos 
con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis 
y a impedir Ia extension de sus efectos. Tales decretos solamente 
podnin referirse a materias que tengan relaci6n directa y espe
cifica con la. situaci6n que determine el estado de emergencia. 

El Gobierno en el decreto en que declare el estado de emer-
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gencia sefialani el termino dentro del cual va a hacer uso de las 
facultades extraordinarias a que se refiere este articulo, y con
vocara al Congreso, si este no se hallare reunido, para los diez 
dias siguientes al vencimiento de dicho termino. El Congreso 
examinani hasta por un lapso de treinta dias , prorrogables por 
acuerdo de las dos Camaras, el informe motivado que le presente 
el Gobierno sobre las causas que determinaron el estado de emer
gencia y las medidas adoptadas. El Congreso podra en todo tiem
po y a iniciativa propia, derogar, modificar o adicionar las ma
terias especificas de los decretos a que se refiere este articulo. 

En las condiciones y para los efectos previstos en este articu
lo, el Congreso se reunira por derecho propio si no fuere con
vocado. 

Seran responsables el Presidente y los Ministros cuando de
claren el estado de emergencia sin haber ocurrido los hechos a 
que se refiere el inciso 1.•; lo seran tambien por cualquier abuso 
que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se 
refiere el presente articulo. 

Durante el estado de emergencia econ6mica el Gobierno no 
podni desmejorar los derechos sociales de los trabajadores con
sagrados en leyes anteriores. 

Paragrafo. El Gobierno enviani a la Corte Suprema de Jus
ticia el dia siguiente a su expedici6n los decretos legislativos que 
dicte en uso de las facultades a que se refiere este articulo para 
que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. 
Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte 
Suprema de Justicia aprehendera inmediatamente de oficio su 
conocimiento. 

Los terminos sefialados en el articulo 214 se reduciran a una 
tercera parte, y su incumplimiento dani Iugar a la destituci6n de 
los Magistrados responsables, la cual sera decretada por el Tri
bunal Disciplinario (art. 43 del Acto Legislative numero 1 de 1968). 

Articulo 123. El Senado concede licencia temporal al Presi
dente para dejar de ejercer el poder ejecutivo [98, ord. 3."]. 

Por motivo de enfermedad el Presidente puede, por el tiempo 
necesario, dejar de ejercer el poder ejecutivo dando previo aviso 
al Senado, o, en receso de este, ala Corte Suprema. 

Articulo 124. El Congreso elegini cada dos afios un Designa
do, quien reemplazani al Presidente en caso de falta absoluta o 
temporal de este [74]. 

El primer periodo del Designado se iniciara el 7 de agosto del 
mismo afio en que empieza el periodo presidencial. 
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Cuando por cualquier causa no hubiere hecho el Congreso elec
cion de Designado, conservani el caracter de tal el anteriormente 
elegido. 

A falta de Designado entranin a ejercer la Presidencia de la 
Republica los Ministros en el orden que establezca la ley y, en 
su defecto, los Gobernadores, siguiendo estos el orden de proxi
midad de su residencia a la capital de la Republica. 

La persona que, de conformidad con este articulo, reemplace 
al Presidente perteneceni al mismo partido politico de este. 

En las faltas temporales del Presidente de la Republica basta
ni que el Designado tome posesion del cargo en la primera opor
tunidad para. que pueda ejercerlo posteriormente cuantas veces 
fuere necesa io (art. 2.0 del Acto Legislativo numero 1 de 1977). 

Articulo 125. Son faltas absolutas del Presidente de la Repu
blica: su mu.erte, su renuncia aceptada, la destitucion decretada 
por sentencia, Ia incapacidad fisica permanente y el abandono del 
puesto, declarados estos dos ultimos por el Senado. 

Son faltas temporales del Presidente de Ia Republica: Ia sus
pension en el ejercicio del cargo como consecuencia de la admi
si6n publica de Ia acusaci6n que apruebe el Senado en el caso 
previsto por el ordinal primero del articulo 97, y Ia Iicencia y Ia 
enfermedad, de conformidad con el articulo 123 (art. 3.0 del Acto 
Legislativo nu mero 1 de 1977). 

Articulo 126. El encargado del poder ejecutivo tendni la mis
ma preeminencia y ejerceni las mismas atribuciones que el Presi
dente, cuyas veces desempeiia. 

Articulo 127. En caso de falta absoluta del Presidente de la 
Republica, el Designado asumini la Presidencia hasta el final del 
periodo presidencial, y el Congreso procedeni a elegir nuevo De
signado. 

Si el encargado de Ia Presidencia fuere un Ministro o un Go
bernador, por falta absoluta del Designado, convocani inmedia
tamente al Congreso para que se retina dentro de los diez dias 
siguientes, con el fin de elegir al Designado, quien, declarado elec
to, tamara posesion del cargo de Presidente de la Republica. En 
caso de que el Ministro o el Gobernador encargado no hiciere 
Ia convocaci6n, el Congreso se reunira por derecho propio dentro 
de los treinta dias siguientes a la fecha en que se produjo Ia va
cancia presidencial. 

Son faltas absolutas del Designado: 
Su muerte, su renuncia aceptada y Ia incapacidad fisica per

manente declarada por el Senado. 
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El Congreso podra reunirse por derecho propio o por convo
catoria del Gobierno para elegir Designado cuando esta dignidad 
estuviere vacante (art. 4.• del Acto Legislativo numero 1 de 1977) . 

Articulo 128. El Presidente de la Republica o quien haga sus 
veces no podra trasladarse a territorio extranjero durante el ejer
cicio de su cargo sin aviso previo al Senado, o, en receso de este, 
ala Corte Suprema de Justicia. 

La infracci6n a esta disposici6n implica abandono del puesto. 
El Presidente de la Republica o quien haya ocupado la Presi

dencia a titulo de encargado no podni salir del pais dentro del 
afio siguiente a la fecha en que ces6 en el ejercicio de sus funcio
nes sin permiso previo del Senado. 

Cuando el Presidente de la Republica se traslade a territorio 
extranjero en ejercicio del cargo, el Ministro a quien corresponda, 
seglin el orden de precedencia legal, ejercera, bajo su propia res
ponsabilidad, las funciones constitucionales que el Presidente le 
delegue. El Ministro delegatario perteneceni al mismo partido 
politico del Presidente (art. s.• del Acto Legislativo numero 1 
de 1977). 

Articulo 129. El Presidente de la Republica no es reelegible 
en ninglin caso para el periodo inmediato. 

No podni ser elegido Presidente de la Republica ni Designado 
el ciudadano que a cualquier titulo hubiere ejercido la Presiden
cia dentro del mismo afio inmediatamente anterior a la elecci6n. 

Tampoco podni ser elegido Presidente de la Republica el ciu
dadano que un afio antes de la elecci6n haya ejercido cualquiera 
de los cargos a que se refiere el inciso primero del articulo 108 
(art. 45 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 130. El Presidente de la Republica o quien haga sus 
veces sera responsable por sus actos u omisiones que violen la 
Constituci6n o las leyes (art. 29 del Acto Legislativo numero 3 
de 1910). 

Articulo 131. El Presidente de la Republica, durante el pe
riodo para que sea elegido, y el que se halle encargado del poder 
ejecutivo, mientras lo ejerza, no podnin ser perseguidos ni juz
gados por delitos sino en virtud de acusaci6n de la Camara de 
Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar 
a formaci6n de causa (art. 31 del Acto Legislativo numero 3 de 
1910) [102, ord. 4.•]. 
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TITULO XII 

De los Ministros del Despacho 

SUMARIO: Ministerios y departamentos administrati
vos. Calidades para ser Minis tro. Funciones que ejer·· 

cen. Facultades que pueden ser delegadas. 

Articulo 132. El numero, nomenclatura y precedencia de los 
distintos Ministerios y departamentos administrativos senin de
terminados por la ley. 

La distribuci6n de los negocios, segun sus afinidades entre Mi
nisterios, departamentos administrativos y establecimientos pu
blicos , corre ponde al Presidente de la Republica (art. 46 del Acto 
Legislative numero 1 de 1968) [76, ord. 10; Ley 19 de 1959, 3.0

]. 

Articulo 133. Para ser Ministro se requieren las mismas cali
dades que par a ser Representante [101]. 

Articulo 134. Los Ministros son 6rganos de comunicaci6n del 
Gobierno con el Congreso; presentan a las Camaras proyectos de 
ley toman parte directa, o a traves de los Viceministros, en los 
debates. 

Los Ministros y los Jefes de departamentos administrativos pre
sentaran al Congreso, dentro de los primeros quince dias de cada 
legislatura, un informe sobre el estado de ios negocios adscritos 
a su Minister io o departamento y sobre las reformas que la ex
periencia aconseje que se introduzcan [C. P . y M., 74]. 

Las Camaras pueden requerir la asistencia de los Ministros 
[103], y las comisiones permanentes de las Camaras pueden re
querir, ademas, la asistencia de los Viceministros, Jefes de de
partamentos administrativos y Gerentes o Directores de las enti
dades descent ralizadas del orden nacional (art. 47 del Acto Legis
lative numero 1 de 1968). 

Articulo 135. Los Ministros y los Jefes de departamentos 
administrativos, como Jefes superiores de la administraci6n, y los 
Gobernadore , como agentes del Gobierno, pueden ejercer, bajo 
su propia responsabilidad, determinadas funciones de las que co
rresponden al Presidente de la Republica, como suprema auto
ridad administrativa, segl!n lo disponga el Presidente. Las funcio
nes que pueden ser delegadas seran seiialadas por la ley [Ley 
102 de 1936; deer. 2703 de 1959]. 

La delegaci6n exime al Presidente de responsabilidad, la cual 

1440 



corresponded exclusivamente al delegatario, cuyos actos o reso
luciones podni siempre reformar o revocar el Presidente, reasu
miendo la responsabilidad consiguiente (art. 35 del Acto Legisla
tivo numero 1 de 1945). 

TITULO XIII 

Del Consejo de Estado 

S UMARIO: Composici6n del Consejo de Estado. Divi
sion en Salas. Calidades para ser Consejero de Estado. 

Atribuciones del Consejo. 

Articulo 136. Habra un Consejo de Estado integrado por el 
numero de miembros que determine Ia ley [Ley 50 de 1967]. 

Los Ministros tienen voz y no voto en el Consejo (art. 36 del 
Acto Legislativo numero 1 de 1945). 

La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado senin 
paritarios. 

Los Magistrados de Ia Corte Suprema y los Consejeros de Es
tado permaneceran en sus cargos mientras observen buena con
ducta y no hayan llegado a edad de retiro forzoso. 

Las vacantes seran llenadas por la respectiva corporaci6n. 
La ley reglamentara Ia presente disposici6n y organizara Ia 

carrera judicial (art. 12 del plebiscita de 1 de diciembre de 1957) 
[Deer. 902 de 1969]. 

Articulo 137. El Consejo se dividira en salas o secciones para 
separar las funciones que le competen como Tribunal Supremo 
de lo contencioso-administrativo de las demas que Ie asignen Ia 
Constituci6n y Ia ley. 

La ley sefi.alara las funciones de cada una de las salas o sec
ciones, el numero de Consejeros que deben integrarlas y su orga-
nizaci6n interna. · 

Corresponde al Gobierno designar los miembros que deben 
formar las salas o secciones (art. 37 del Acto Legislativo nume
ro 1 de 1945). 

Articulo 138. El Presidente del Consejo sera elegido por Ia 
misma corporaci6n, y durara un afi.o en el ejercicio de sus fun-
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ciones, pero podni ser reelegido indefinidamente (art. 38 del Acto 
Legislativo numero 1 de 1945). 

Articulo 139. Para ser elegido Consejero de Estado y desem
pefiar el cargo se requieren las mismas calidades exigidas a los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (art. 39 del Acto 
Legislativo numero 1 de 1945) [150, 159]. 

Articulo 140. El cargo de Consejero es incompatible con cual
quiera otro empleo publico efectivo y con el ejercicio de la abo
gada (art. 3: del Acto Legislativo de 1914). 

Articulo 141. Son atribuciones del Consejo de Estado: 
1.' Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en 

asuntos de administraci6n, debiendo ser necesariamente oido en 
todos aquellos que la Constituci6n y las leyes determinen. 

En los casos de que t ratan los articulos 28, 121, 122 y 212, 
el Gobierno debe oir previamente al Consejo de Estado. Los dic
tamenes del Consejo de Estado no son obligatorios para el Go
bierno, salvo en el caso del articulo 212 de la Constituci6n. 

2.' Preparar proyectos de ley de c6digos que deban presen
tarse a las Camaras legislativas y proponer las reformas conve
nientes en todos los ramos de la legislaci6n. 

3.' Desem pefiar las funciones de Tribunal Supremo de lo con
tencioso-administrativo, conforme a las reglas que sefiale Ia ley. 

4.' Darse su propio reglamento y ejercer las demas funciones 
que la ley determine (art. 48 del Acto Legislativo numero 1 de 
1968) . 

TITULO XIV 

Del Ministerio PUblico 

S UMARI O: Atribuciones del Ministerio Publico. Del 
Procurador General. Su duraci6n. Sus funciones. Del 
Fiscal del Consejo de Estado. Fiscalias de los tribu-

nales administrativos. 

Arti-culo 142. El Ministerio Publico sera ejercido bajo la su
prema direcci6n del Gobierno por un Procurador General de la 
naci6n, por los Fiscales de los Tribunales superiores de distrito 
y por los demas Fiscales que designe la ley. 
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La Camara de Representantes tiene determinadas funciones 
fiscales [ 102]. 

Los funcionarios del Ministerio Publico tendran la misma ca
tegoria, remuneraci6n, privilegios y prestaciones que los Magis
trades y Jueces ante quienes ejercen su cargo (art. 44 del Acto 
Legislative numero 1 de 1945). 

Articulo 143. Corresponde a los funcionarios del Ministerio 
Publico defender los intereses de Ia naci6n; promover la ejecu
ci6n de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones administra
tivas; supervigilar la conducta oficial de los empleados publicos, 
y perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden 
social. 

Articulo 144. El Procurador General de la naci6n sera elegi
do por la Camara de Representantes de terna enviada por el Pre
sidente de la Republica para un periodo de cuatro afios, y debera 
reunir las mismas condiciones que los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia [150]. 

Los Fiscales de los Tribunates superiores senin nombrados por 
el Presidente de la Republica para un periodo de cuatro aiios de 
listas presentadas por el Procurador General de la naci6n, y de
beran reunir las misman condiciones que los Magistrados de los 
Tribunales superiores [ 155]. 

Los Fiscales de los Juzgados superiores y de los Juzgados de 
circuito seran designados para un periodo de tres afios por el 
Procurador General de la naci6n de listas presentadas por los 
Fiscales de los respectivos Tribunales superiores, y deberan reunir 
las mismas condiciones que para ser Jueces superiores o Jueces 
de circuito [157]. 

Las listas a que se refiere este articulo se formaran con los 
nombres de quienes se hallen en el ejercicio del cargo y con tan
tos candidatos cuantos correspondan a los cargos que deben pro
veerse, a raz6n de tres para cada empleo. 

Estas Iistas seran formadas por candidatos que , ademas de 
reunir las condiciones exigidas en la Constituci6n, hayan ejercido 
cualquiera de los cargos previstos en los articulos 155 y 157 en el 
respectivo departamento o que sean oriundos de el (art. 45 del 
Acto Legislative numero 1 de 1945). 

Articulo 145. Son funciones especiales del Procurador Gene
ral de la naci6n: 

1.' Cuidar de que todos los funcionarios publicos al servicio 
de la naci6n desempefien cumplidamente sus deberes. 
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2: Acusar ante la Corte Suprema a los funcionarios cuyo juz
gamiento corresponda a esta corporaci6n. 

3: Cuidar de que los demas funcionarios del Ministerio Publi
co desempefien fielmente su encargo y promover que se les exija 
la responsabilidad por las faltas que cometan. 

4: Nombrar y remover libremente a los empleados de su in
mediata dependencia. 

Y las demas que le atribuya la ley [C. P. y M., 222; Dcr. 521 
de 1971]. 

Articulo 146. El Fiscal del Consejo de Estado sera nombrado 
en la forma indicada en el inciso 2.0 del articulo 144. Para des
empefiar este cargo se requieren las mismas condiciones exigidas 
a los Consejeros de Estado [139], y su periodo sera de cuatro afios. 

En los Tribunales administrativos la Fiscalia sera desempefia
da conforme a las reglas que establezca la ley (art. 46 del Acto 
Legislativo numero 1 de 1945). 

TITULO XV 

De Ia Administraci6n de Justicia 

SuMARIO: I. Corte Suprema .de Justicia. Calidades para 
ser Magistrado de ella, y duraci6n de los Magistrados. 
Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia.-II. Tri
bunales superiores de distrito. Calidades y duraci6n 
de sus miembros.-III. Juzgados inferiores. Calidades 
para ser Juez.-IV. Disposiciones varias acerca de los 

Jueces y Magistrados. Reglas generales. 

Articulo 147. La Corte Suprema de Justicia se compondra del 
numero de Magistrados que determine la ley. La misma dey divi
dira la Corte en salas, seiialara a cada una de elias los asuntos 
de que debe conocer separadamente y determinara aquellos en 
que debe intervenir toda la Corte (art. 48 del Acto Legislativo nu
mero 1 de 1945) [Ley 67 de 1943]. 

Articulo 148. . .. El Presidente de la Corte sera elegido cada 
aiio por la mi rna Corte (art. 49 del Acto Legislativo numero 1 de 
1945). 
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La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado senin 
paritarios. 

Los Magistrados de la Corte Suprema y los Consejeros de Es
tado permanecer{m en sus cargos mientras observen buena con
ducta y no hayan llegado a edad de retiro forzoso. 

Las vacantes senin llenadas por la respectiva corporaci6n. 
La ley reglamentani la presente disposici6n y organizani la 

carrera judicial (art. 12 del plebiscito de 1 de diciembre de 1957). 
Articulo 149. . .. El Gobierno nombrani los Magistrados inte

rinos de la Corte Suprema, y los Gobernadores respectivos nom
branin los de los Tribunales superiores, cuando las faltas de los 
principales no puedan ser llenadas por los suplentes (art. 50 del 
Acto Legislativo numero 1 de 1945) [plebiscito de 1957, art. 12] . 

Articulo 150. Para ser Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio 
de la ciudadania; tener mas de treinta y cinco afios de edad y ser 
abogado titulado, y, ademas, haber sido Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia, en propiedad, o Magistrado de alguno de 
los Tribunales superiores de distrito por un periodo no menor 
de cuatro afios; o Fiscal de Tribunal superior por el mismo tiem
po; o Procurador General de la naci6n por tres afios; o Procura
dor Delegado por cuatro; o Consejero de Estado por el mismo 
periodo; 0 haber ejercido con buen credito por diez afios a lo 
menos la profesi6n de abogado o el profesorado en jurispruden
cia en algiln establecimiento publico (art. 1.0 del Acto Legislativo 
numero 1 de 1947). 

Articulo 151. Son atribuciones especiales de la Corte Supre
ma de Justicia: 

1.• J uzgar a los altos funcionarios nacionales que hubieren 
sido acusados ante el Senado por el tanto de culpa que les corres
da cuando haya lugar, conforme al articulo 97. 

2: Conocer de las causas que por motivos de responsabili
dad, por infracci6n de la Constituci6n o leyes, o por mal desem
pefio de sus funciones se promuevan contra los Jefes de departa
mentos administrativos, el Contralor General de la Republica, los 
agentes consulares y diplomaticos de la naci6n, los Gobernadores, 
los Magistrados de Tribunales de distrito, los Comandantes Ge
nerales y los J efes superiores de las oficinas principales de Ha
cienda de la naci6n. 

3: Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes 
diplomaticos acreditados ante el Gobierno de la naci6n en los 
casos previstos por el derecho internacional. 
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4.• Las demas que le seiialen las leyes (art. 52 del Acto Legis
lativo numero 1 de 1945) [C. de P. P., 32]. · 

Articulo 152. El territorio nacional se dividira en distritos 
judiciales, y en cada uno de ellos habra un Tribunal superior, 
cuya composici6n y atribuciones determinara la ley (art. 55 del 
Acto Legislativo numero 1 de 1945) [Deer. 900 de 1970]. 

Articulo 153. La ley no podra establecer en ninglin caso cate
gorias entre los Tribunales del pais (art. 58 del Acto Legislativo 
numero 1 de 1945) . 

Articulo 154. En cada departamento habra un Tribunal ad
ministrativo. La ley determinara las funciones y el numero de 
Magistrados [C. C. A., 16]. 

Las calidades, las asignaciones y el periodo de sus miembros 
seran los sefialados para Magistrados de Tribunales superiores 
(art. 49 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 155. Para ser Magistrado de los Tribunales superio
res se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejer
cicio, abogado titulado, tener mas de treinta aiios de edad y, 
ademas, haber desempeiiado en propiedad, por un periodo no me
nor de cuatro aiios, alguno de los cargos de Magistrado de Tri
bunal de distrito, Juez superior o de circuito, Juez especializado 
de igual o superior categoria, Fiscal de Tribunal o Juzgado supe
rior, o Magistrado de Tribunal administrativo; o haber ejercido, 
durante cinco aiios por lo menos, la abogacfa con buen cn!dito, 
o enseiiado derecho en un establecimiento publico durante el mis
mo tiempo (art. 2.0 del Acto Legislativo numero 1 de 1947). 

Articulo 156. Los Magistrados de los Tribunales superiores 
de distrito seran elegidos por la Corte Suprema de Justicia de 
entre los ciudadanos que reunan las condiciones del articulo an
terior y que hayan ejercido cualquiera de los cargos alii enume
rados en el respectivo departamento, o que sean oriundos de el 
(art. 57 del Acto Legislativo numero 1 de 1945) . 

Articulo 157. Para ser Juez superior, de circuito, de menores, 
o Juez especializado, o Juez de instrucci6n criminal, de igual o 
superior categoria a los indicados, se requiere ser colombiano de 
nacimiento, ciudadano en ejercicio, ser abogado titulado y haber 
desempeiiado un aiio, por lo menos, el cargo de Juez de circuito 
o de Juez mu icipal. Los Jueces de que trata este articulo senin 
elegidos por el Tribunal superior del respectivo distrito judicial 
en sala plena para un periodo de dos aiios (art. 60 del Acto Le
gislativo numero 1 de 1945) [174]. 

1446 



Articulo 158. Para ser Juez municipal se requiere ser colom
biano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y abogado titulado. 

Los Jueces de que trata este articulo senin elegidos para pe
riodos de dos afios por el Tribunal superior del respectivo distrito. 

La ley sefi.alara la competencia de estos funcionarios y el terri
torio de su jurisdicci6n, ordenando la agrupaci6n de varias pobla
ciones cuando lo considere necesario (art. 61 del Acto Legislativo 
numero 1 de 1945). 

Articulo 159. Las calidades exigidas a los funcionarios del 
arden judicial, del Ministerio Publico y de la jurisdicci6n de lo 
contencioso-administrativo se acreditanin en la forma que la ley 
determine. 

Las condiciones requeridas para el desempefio de cualquiera 
de estos cargos habilitan para el ejercicio de los que sean infe
riores en categoria (art. 73 del Acto Legislativo numero 1 de 1945). 

Articulo 160. Los Magistrados y los Jueces no podn3.n ser sus
pendidos en el ejercicio de sus destinos sino en los casos y con 
las formalidades que determine la ley, ni depuestos por causa de 
infracciones penales sino a virtud de sentencia judicial proferida 
por el respectivo superior. 

Los Magistrados y los Jueces estan3.n sujetos a sanciones dis
ciplinarias impuestas por el respectivo superior, que podnin con
sistir en multas , suspension o destituci6n, en la forma que deter
mine la ley (art. 64 del Acto Legislativo numero 1 de 1945) [De
creta 250 de 1970, 97 a 106]. 

Los Magistrados y los Jueces no podnin ser trasladados a otros 
empleos de distinta rama sin dejar vacante su puesto (art. 65 
del Acto Legislativo numero 1 de 1945). 

No podran suprimirse ni disminuirse los sueldos de los Magis
trados y Jueces, de manera que la supresi6n o disminuci6n perju
dique a los que estan ejerciendo dichos cargos. Los cargos de la 
rama jurisdiccional no son acumulables, y son incompatibles con 
el ejercicio de cualquier otro cargo retribuido y con toda parti
cipaci6n en el ejercicio de la abogacia. Solamente se exceptuan de 
esta disposici6n los cargos docentes (art. 66 del Acto Legislativo 
numero 1 de 1945). 

Articulo 161. El personal subalterno en los organismos juris
diccionales, en lo contencioso-administrativo y en el Ministerio 
Publico se designara conforme a las leyes (art. 73 del Acto Legis
lativo numero 1 de 1945). 

Articulo 162. La ley establecera la carrera judicial y regla
mentara los sistemas de concurso para la selecci6n de los candi-
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datos que hayan de desempefiar los cargos judiciales y los del 
Ministerio Publico, las jubilaciones o pensiones que decrete el 
Estado para quienes hayan cumplido un determinado tiempo de 
servicio o se retiren forzosamente. Tambien debeni retirarse obli
gatoriamente con derecho a las prestaciones sociales que deter
mine la ley el funcionario cuyo trabajo sufre notoria disminuci6n 
por razones de salud o que haya cumplido la edad maxima sefia
lada en la ley para cada cargo (art . 62 del Acto Legislativo nu
mero 1 de 1945). 

Articulo 163. Toda sentencia debera ser motivada (art. 67 del 
Acto Legislativo numero 1 de 1945) [C. de P. C., 303; C. de P. 
P., 171]. 

Articulo 164. La ley establecera y organizara la jurisdicci6n 
del trabajo y podra crear Tribunales de comercio. 

La ley podra instituir jurados por causas criminales (art. 69 
del Acto Legislativo numero 1 de 1945). 

TITULO XVI 

De Ia fuerza publica 

SUMARIO : Servicio militar. Ejercito permanente. Mili
cia nacional y cuerpo de Policia Nacional. Suspension 
de la funci6n electoral para los miembros de los cuer-

pos armadas. Tribunales militares. 

Articulo 165. Todos los colombianos estan obligados a tamar 
las armas cuando las necesidades publicas lo exijan para defen
der la independencia nacional y las instituciones patrias. La ley 
determinara las condiciones que en todo tiempo eximen del servi
cio militar [Ley t.• de 1945; Deer. 2200 de 1946]. 

Articulo 166. La naci6n tendra para su defensa un ejercito 
permanente. La ley determinara el sistema de reemplazos del 
ejercito, asi como los ascensos, derechos y obligaciones de los mi
litares [Deer. 3071 de 1968]. 

Articulo 167. La ley podra establecer una milicia nacional y 
organizanl. el cuerpo de policia nacional (art. 75 del Acto Legisla
tivo numero 1 de 1945). 

Articulo 16 La fuerza armada noes deliberante. 
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No podra reunirse sino por orden de la autoridad legitima ni 
dirigir peticiones sino sobre asuntos que se relacionen con el buen 
servicio y moralidad del ejercito y con arreglo a las leyes de su 
instituto. 

Los miembros del ejercito, de la policia nacional y de los cuer
pos armados de caracter permanente no podran ejercer la fun
cion del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni 
intervenir en debates politicos (art. 74 del Acto Legislativo m1me
ro 1 de 1945) [Ley 72 de 1930]. 

Articulo 169. Los militares no pueden ser privados de sus gra
dos, honores y pensiones sino en los casos y del modo que de
termine la ley. 

Articulo 170. De los delitos cometidos por los militares en 
servicio activo y en relacion con el mismo servicio conocenin las 
cortes marciales o Tribunales militares con arreglo a las prescrip
ciones del Codigo Penal Militar [21]. 

TITULO XVII 

De las elecciones 

SuMARIO: Elecci6n de Concejales, Diputados, Repre
sentantes, Senadores y Presidente de la Republica. 
Division territorial para la elecci6n de Senadores, 
Representantes y Diputados. Representaci6n propor
cional de los partidos en elecciones populares o hechas 
par corporaciones publicas. Mandato representativo. 

Articulo 171. Todos los ciudadanos eligen directamente Con
cejales, Consejeros intendenciales, Diputados a las asambleas de
partamentales, Representantes, Senadores y Presidente de la Re
publica (art. 3.0 del Acto Legislativo numero 1 de 1975). 

Articulo 172. A fin de asegurar la representacion proporcional 
de los partidos, cuando se vote por dos o mas individuos en elec
cion popular o en una corporacion publica se empleara el sistema 
del cuociente electoral. 

El cuociente sera el numero que resulte de dividir el total de 
votos validos por el de puestos por proveer. 

Si se tratare de la eleccion de solo dos individuos, el cuociente 
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sera Ia cifra que resulte de dividir el total de votos validos por 
el numero de puestos por proveer, mas uno. 

La adjudicaci6n de puestos a cada lista se hara en proporci6n 
a las veces que el cuociente quepa en el respectivo numero de vo
tos validos. 

Si quedaren puestos por proveer se adjudicaran a los residuos, 
en orden descendente. 

Paragrafo transitorio. En las elecciones para Senado y Ca
mara que se realicen en el afio de 1970 y en las que estas corpo
raciones efectuen hasta el 19 de julio de 1974, si hubiere dos o 
mas listas de un mismo partido y los puestos a que este corres
pondieren fueren dos o mas, se aplicara para adjudicarlos el sis
tema del cuociente electoral, pero teniendo en cuenta unicamente 
los votos emitidos por las Iistas de tal partido. 

En las elecciones para asambleas departamentales y concejos 
municipales que se verifiquen a partir del 1 de enero de 1970, 
y en las de Senado y Camara de Representantes, a partir del 1 de 
enero de 1974, dejara de regir Ia regia transitoria sobre composi
ci6n paritaria de dichas corporaciones y, en consecuencia, se apli
cara en toda su plenitud el sistema del cuociente elector al para 
asegurar Ia representaci6n proporcional de los partidos politicos 
(art. 50 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 173. Para los efectos del articulo 172 de Ia Constitu
ci6n Ia Corte Suprema, al elegir Magistrados de Tribunal, el Pre
sidente al nombrar Fiscales de Tribunales, y el Procurador al 
nombrar Fiscales de los Juzgados, tendran como base Ia propor
ci6n en que esten representados los partidos en Ia respectiva 
asamblea departamental. La ley reglamentara Ia manera de hacer 
Ia elecci6n (art. 59 del Acto Legislativo numero 1 de 1945). 

Articulo 174. En ninguna elecci6n o nombramiento hecho por 
funcionarios judiciales o del Mipisterio Publico podnin designar
se personas que sean parientes dentro del cuarto grado civil de 
consanguinidad o segundo de afinidad con alguno de los Magis
trados o Jueces que intervienen en Ia elecci6n o nombramiento, 
o con los que han participado en Ia elecci6n o nombramiento de 
quienes deben hacer Ia designaci6n (art. 63 del Acto Legislativo 
numero 1 de 1945) [Ley 12 de 1945]. 

Articulo 175. Para la elecci6n de Diputados a las asambleas , 
cada departamento formara un circulo unico (art. 78 del Acto 
Legislativo n'mero 1 de 1945). 

Articulo 176. Cada departamento constituira una circunscrip-
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cion para la elecci6n de Senadores (inc. 4.0
, art. 17 del Acto Legis

lativo numero 1 de 1945). 
Articulo 177. Cada departamento constituini una circunscrip

ci6n para la elecci6n de Representantes. 
Cn!anse, ademas, las siguientes circunscripciones electorales: 

fa de San Andres y Providencia, capital San Andres; la de Caqueta 
y Amazonas, capital Florencia; la del Putumayo, capital Mocoa; 
la de Arauca, Vichada, Vaupes y Guainia, capital Arauca (art. 51 
del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 178. Los funcionarios de la rama jurisdiccional y los 
empleados subalternos de la misma, asi como los del Ministerio 
Publico, no podran ser miembros activos de partidos politicos ni 
intervenir en debates de caracter electoral, a excepci6n del ejer
cicio del sufragio. La desobediencia a este mandata es causal de 
mala conducta, que ocasiona la perdida del empleo (art. 70 del 
Acto Legislativo numero 1 de 1945) [Deer. 250 de 1970, 79]. 

Articulo 179. El sufragio se ejerce como funci6n constitucio
nal. El que sufraga o elige no impone obligaciones al candidato 
ni confiere mandata al funcionario electo. 

Articulo 180. La ley determinara lo demas concerniente a elec
ciones y escrutinios, asegurando la independencia de unas y otras 
funciones; definira los delitos que menoscaben la verdad y liber
tad del sufragio y establecera la competente sanci6n penal (ar
ticulo 181 de la Constituci6n de 1886) [C. P., 248 a 258]. 

TITULO XVIII 

De Ia administraci6n departamental y municipal 

SuMARIO: Division territorial de los departamentos. 
Independencia para la administraci6n de los asuntos 
seccionales. Garantias de los bienes y rentas de los 
departamentos y municipios. Asambleas departamen
tales, su elecci6n y atribuciones. Presupuestos de 
rentas y gastos departamentales. Atribuciones de los 
Gobernadores. Concejos y Alcaldes municipales. Sus 

funciones. Diversas categorias de municipio. 

Articulo 181. En cada uno de los departamentos habra un 
Gobernador, que sera al mismo tiempo agente del Gobierno y 
J efe de la administraci6n seccional [5.0 , 120, ord. 4.0

]. 
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El Gobernador, como agente del Gobierno, dirigini y coordi
nara, ademas, en el departamento los servicios nacionales en las 
condiciones de la delegaci6n que le confiera el Presidente de la 
Republica (art. 52 del Acto Legislativo numero 1 de 1968) [135]. 

Articulo 182. Los departamentos tendran independencia para 
la administraci6n de los asuntos seccionales, con las limitaciones 
que establece la Constituci6n, y ejerceran sabre los municipios 
la tutela administrativa necesaria para planificar y coordinar el 
desarrollo regional y local y la prestaci6n de servicios en los ter
minos que las leyes sefialen [C. P. y M., 85] . 

Salvo lo dispuesto por la Constituci6n, la ley, a iniciativa del 
Gobierno, determinara los servicios a cargo de la naci6n y de las 
entidades territoriales, teniendo en cuenta la naturaleza, impor
tancia y costa s de los mismos, y sefialara el porcentaje de los in
gresos ordinar ios de la naci6n que deba ser distribuido entre los 
departamentos, las intendencias y comisarias y el Distrito Especial 
de Bogota, para la atenci6n de sus servicios y los de sus respec
tivos municipios, conforme a los planes y programas que se es
tablezcan [79] . 

El treinta por ciento de esta asignaci6n se distribuira por par
tes iguales entre los departamentos, intendencias y comisarias y 
el Distrito Especial de Bogota, y el resto proporcionalmente a su 
poblaci6n (art. 53 del Acto Legislativo numero 1 de 1968) [Ley 46 
de 1971] . 

Articulo 183. Los bienes y rentas de las entidades territoria
les son de su propiedad exclusiva; gozan de las mismas garantias 
que la propiedad y rentas de los particulares y no podran ser 
ocupados sino en los mismos terminos en que lo sea la propiedad 
privada. El Gobierno Nacional no podra conceder exenciones res
pecto de derechos o impuestos de tales entidades (art. 54 del Acto 
Legislativo numero 7 de 1968) [C. P. y M., 129; Ley 89 de 1959, 1.0]. 

Articulo 184. Los bienes, derechos, valores y acciones que por 
leyes o por decretos del Gobierno Nacional o por cualquiera otro 
titulo, pertenecieron a los extinguidos estados soberanos conti
nuaran siendo propiedad de los respectivos departamentos. Ex
ceptuanse los inmuebles que se especifican en el articulo 202 de 
la Constituci6n (art. 51 del Acto Legislativo numero 3 de 1910). 

Articulo 185. En cada departamento habra una corporaci6n 
administrativa de elecci6n popular, que se denominara asamblea 
departamental, integrada por no menos de quince ni mas de trein
ta miembros, seglin lo determine la ley, atendida la poblaci6n 
respectiva. El numero de suplentes sera igual al de los principales, 
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y reemplazanl.n a estos en caso de falta absoluta o temporal, se· 
glln el orden de colocaci6n en la respectiva lista electoral. Para 
ser Diputado se requieren las mismas calidades que para ser Re
presentante [ 100] . 

Las asambleas se reuninin ordinariamente cada aiio en la ca
pital del departamento, por un termino de dos meses. Los Gober
nadores podnin convocarlas a sesiones extraordinarias para que 
se ocupen exclusivamente de los asuntos que a ellos les sometan. 

La ley fijani la fecha de las sesiones ordinarias y el regimen 
de incompatibilidades de los Diputados (art. 55 del Acto Legisla
tivo numero 1 de 1968) [C. P. y M., 89; Ley 6.' de 1958; Ley 29 
de 1969] . 

Articulo 186. Los Senadores y los Representantes tendr{m voz 
en los organismos departamentales de planeaci6n que organice 
la ley (art. 56 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 187. Corresponde a las asambleas, por medio de or
denanzas: 

l.o Reglamentar de acuerdo con los preceptos constituciona
les y legales, la prestaci6n de los servicios a cargo del depar
tamento. 

2.° Fijar, a iniciativa del Gobernador, los planes y programas 
de desarrollo econ6mico y social departamental, asi como los de 
las obras publicas que hayan de emprenderse o continuarse, con 
la determinacion de los recursos e inversiones que se autoricen 
para su ejecuci6n, y de las medidas necesarias para impulsar el 
cumplimiento de los mismos; tales planes y programas se elabo
ranin bajo las normas que establezca la ley para que puedan ser 
coordinados con los planes y programas regionales y nacionales. 

3.° Fomentar, de acuerdo con planes y programas generales, 
las empresas, industrias y actividades convenientes al desarrollo 
cultural, social y econ6mico del departamento, y que no corres
pondan a la naci6n o a los municipios. 

4.° Crear y suprimir municipios, segregar o agregar terminos 
municipales y fijar lfmites entre los distritos, llenando estricta
mente los requisitos que establezca la ley [leyes 71 de 1916 y 49 
de 1931] . 

5.0 Determinar, a iniciativa del Gobernador, la estructura de 
la administraci6n departamental, las funciones de las diferentes 
dependencias y las escalas de remuneraci6n correspondientes a 
las distintas categorias de empleo. 

6.° Crear, a iniciativa del Gobernador, los establecimientos pu-
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blicos, sociedades de economia mixta y empresas industriales y 
comerciales, conforme a las normas que determine la ley. 

7.• Exped.ir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del 
departamento, con base en el proyecto presentado por el Gober
nador y de acuerdo con las correspondientes normas legales. En 
todo caso, las ordenanzas que decreten inversiones y participa
ciones de fondos departamentales; las que decreten cesiones de 
bienes y rentas del departamento, y las que creen servicios a car
go del mismo 0 las traspasen a el, solo podr{m ser dictadas 0 r e
formadas a iniciativa del Gobernador. 

8.• Organ:izar la contraloria departamental y elegir Contralor 
para un periodo de dos afios [Ley 47 de 1945, 9."] . 

9.• Reglarnentar lo relativo a la policia local en todo aquello 
que no sea materia de disposici6n legal. 

10. Autor.izar al Gobernador para celebrar contratos, nego
ciar emprestitos, enajenar bienes departamentales y ejercer, «pro 
tempore>>, precisas funciones de las que corresponden a las asam
bleas; y 

11. Las demas funciones que les sefialen la Constituci6n y las 
!eyes [C. P. y M., 97 a 122]. 

Paragrafo. En los casos de los ordinates 5.", 6." y 7.", las asam
bleas conservan el derecho de introducir en los proyectos y res
pecto a las materias especificas sobre que versan, las modifica
ciones que acuerden (art. 57 del Acto Legislativo numero 1 de 
1968). 

Articulo 1 8. Compete a la ley la creacwn y supreswn de 
circulos de notaria y de registro y la organizaci6n y reglamenta
ci6n del servicio publico que prestan los notarios y registradores 
(art. t.• del Acto Legislative numero 1 de 1931) [7 ."]. 

Articulo 189. La ley, a iniciativa del Gobierno, determinara 
los procedimientos para la discusi6n, modificaciones y vigencia 
de las ordenanzas a que se refiere el ordinal 2.• del articulo 187. 

Igualmente, a iniciativa del Gobierno, la ley determinara lo 
relativo a los planes y programas de desarrollo econ6mico y so
cial y de obras publicas de los municipios, y podra tambien, aten
diendo sus categorias conforme al articulo 198, otorgar exclusiva
mente al Alcalde la iniciativa de los proyectos de acuerdo sobre 
determinadas materias. 

Paragrafo. En el Distrito Especial de Bogota la iniciativa para 
los proyectos de acuerdo sobre las materias a que se refieren los 
ordinales 2." y 7." del articulo 187 corresponde al Alcalde (art. 58 
del Acto Legislative numero 1 de 1968). 

1454 



Articulo 190. La ley podni limitar las apropiaciones departa
mentales destinadas a asignaciones de los Diputados, gastos de 
funcionamiento de las asambleas y de las Contralorias departa
mentales [Ley 6.' de 1958, 5.0

]. 

La vigilancia de la gesti6n fiscal de los departamentos y muni
cipios corresponde a las Contralorias departamentales, salvo lo 
que la ley determine respecto a Contralorias municipales. 

Para ser elegido Contralor departamental se requiere ser co
lombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadania; tener 
mas de veinticinco afios y ser abogado o tener titulo universitario 
en ciencias econ6micas o financieras o haber ejercido el cargo 
de Contralor en propiedad (art. 59 del Acto Legislative numero 1 
de 1968). 

Articulo 191. Las asambleas departamentales, para cubrir los 
gastos de administraci6n que les correspondan, podnin establecer 
contribuciones con las condiciones y dentro de los limites que 
fije la ley (art. 56 del Acto Legislative numero 3 de 1910). 

Articulo 192. Las ordenanzas de las asambleas y los acuerdos 
de los concejos municipales son obligatorios mientras no sean 
anulados o suspendidos por la jurisdicci6n de lo contencioso
administrativo (art. 85 del Acto Legislative numero 1 de 1945) 
[C. P. y M., 111 y 180; C. C. A., 63 a 65]. 

Articulo 193. La jurisdicci6n de lo contencioso-administrativo 
podra suspender provisionalmente los actos de la administraci6n 
por los motives y con los requisites que establezca la ley (art. 42 
del Acto Legislative numero 1 de 1945) [C. C. A., 94 a 101]. 

Articulo 194. Son atribuciones del Gobernador: 
1.' Cumplir y hacer que se cumplan en el departamento los 

decretos y 6rdenes del Gobierno y las ordenanzas de las asam
bleas . 

2: Dirigir la acci6n administrativa en el departamento, nom· 
brando y separando sus agentes, reformando o revocando los ae
tas de estos y dictando las providencias necesarias en todos los 
ramos de la administraci6n. 

3.' Presentar oportunamente a las asambleas los proyectos de 
ordenanzas sabre planes y programas de desarrollo econ6mico y 
social, los de obras publicas y presupuesto de rentas y gastos. 

4.' Llevar la voz del departamento y representarlo en los ne
gocios administrativos y judiciales, pudiendo delegar esta repre
sentaci6n conforme a la ley. 

5.' Auxiliar la justicia como lo determine la ley. 
6.' Coordinar las actividades y servicios de los establecimien-
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tos publicos, sociedades de economia mixta y empresas industria
les y comerciales del arden departamental. 

Los representantes del departamento en las juntas directivas 
de tales organismos y los Directores o Gerentes de los mi.smos 
son agentes del Gobernador, con excepci6n de los representantes 
designados por las asambleas. 

7.• Objetar por motives de inconstitucionalidad, ilegaliclad o 
inconveniencia los proyectos de ordenanzas y sancionar y promul
gar las ordenanzas en la forma legal [C. C. A., arts . 94 a 101]. 

8: Revisar los aetas de los concejos municipales y los de los 
Alcaldes por motives de inconstitucionalidad o ilegalidad, revocar 
los ultimos y pasar los primeros al Tribunal competente para que 
este decida sabre su exequibilidad. 

9: Crear, suprimir y fusionar los empleos que demanden los 
servicios departamentales, y sefialar sus funciones especiales, lo 
mismo que fijar sus emolumentos, con sujeci6n a las normas del 
ordinal 5.0 del articulo 187. 

El Gobernador no podni crear con cargo al tesoro departa
mental obligaciones que excedan el manto global fijado para el 
respective servicio en el presupuesto que adopte la asamblea. 

10. Las demas que la Constituci6n y las leyes establezcan 
(art. 60 del Acto Legislative numero 1 de 1968) [C. P. y M., 127] . 

Articulo 195. El Gobernador podra requerir el auxilio de la 
fuerza armada, y el Jefe militar obedecera sus instrucciones, salvo 
las disposiciones especiales que dicte el Gobierno (art. 60 del 
Acto Legislative numero 3 de 1910). 

Articulo 196. En cada distrito municipal habra una corpora
cion administrativa de elecci6n popular que se denominani Con
cejo Municipal, y estara integrada por no menos de seis ni mas 
de veinte miernbros, segun lo determine la ley, atendida la pobla
ci6n respectiva. El numero de suplentes sera el mismo de los 
Concejales pri cipales, y reemplazaran a estos en caso de falt:a ab
soluta o temporal, segun el arden de colocaci6n en la respectiva 
lista electoral. 

La ley determinara las calidades e incompatibilidades de los 
Concejales y la epoca de sesiones ordinarias de los Concejos. 

Los Concejos podran crear juntas administradoras locales para 
sectores del t erritorio municipal, asignandoles algunas de las fun· 
ciones y sefialando su organizaci6n, dentro de los limites que de
termine la ley (art. 61 del Acto Legislative numero 1 de 1968) 
[Ley 89 de 1936, 5.0

; Deer. 29 de 1958]. 
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Articulo 197. Son atribuciones de los Concejos, que ejercenin 
conforme ala ley, las siguientes : 

1.• Ordenar, por medio de acuerdos, lo conveniente para la 
administraci6n del distrito. 

2.' Votar, en conformidad con la Constituci6n, la ley y las 
ordenanzas, las contribuciones y gastos locales. 

3." Determinar la estructura de la administraci6n municipal, 
las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de re
muneraci6n correspondientes a las distintas categorias de empleos. 

4.• Crear, a iniciativa del Alcalde, los establecimientos publi
cos, sociedades de economia mixta y empresas industriales y co
merciales, conforme a las normas que determine la ley. 

5." Expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del 
municipio, con base en el proyecto presentado por el Alcalde. 

6.' Elegir personeros y tesoreros municipales y los demas 
funcionarios o empleados que la ley determine. 

7.• Autorizar al Alcalde para celebrar contratos, negociar em
pn!stitos, enajenar bienes municipales y ejercer, «pro tempore», 
precisas funciones de las que corresponden a los Concejos; y 

8.' Ejercer las demas funciones que la ley les seiiale (art. 62 
del Acto Legislativo numero 1 de 1968) [C. P. y M., 169]. 

Articulo 198. La ley podra establecer diversas categorias de 
municipios de acuerdo con su poblaci6n, recursos fiscales e im
portancia econ6mica, y seiialar distinto regimen para su admi
nistraci6n [Ley 19 de 1958, 21]. 

Para la mejor administraci6n o prestaci6n de servicios publi
cos de dos o mas municipios del mismo departamento, cuyas rela
ciones den al conjunto las caracteristicas de un area metropoli
tana, la ley podra organizarlos como tales, bajo autoridades y 
regimen especiales, con su propia personeria, garantizando una 
adecuada participaci6n de las autoridades municipales en dicha 
organizaci6n. Corresponde a las asambleas, a iniciativa del Gober
nador y oida previamente la opinion de los Concejos de los mu
nicipios interesados, disponer el funcionamiento de las entidades 
asi autorizadas. 

La ley establecera las condiciones y las normas bajo las cua
les los municipios puedan asociarse entre si para la prestaci6n 
de los servicios publicos. Las asambleas, a iniciativa del Goberna
dor, podran hacer obligatoria tal asociaci6n, conforme a la ley 
citada, cuando la mas eficiente y econ6mica prestaci6n de los 
servicios asi lo requieran [sic] (art. 63 del Acto Legislativo nu
mero 1 de 1968) [Ley 1.' de 1975]. 
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Articulo 199. La ciudad de Bogota, capital de la Republica, 
sera organizada como un Distrito Especial, sin sujeci6n a.l regi
men municipal ordinaria, dentro de las condiciones que fije la 
ley. La ley podra agregar otro u otros municipios circunvecinos al 
territorio de la capital de la Republica, siempre que sea solicita
da la anexi6n por las tres cuartas partes de los Concejales del 
respectivo municipio (inc. 2.0

, art. l.o del Acto Legislativo nume
ro 1 de 1945) [Deer. 3133 de 1968] . 

Articulo 200. Sobre las rentas departamentales que se causen 
en Bogota, Ia ley determinara la participaci6n que Ie corresponda 
a la capital de la Republica (inc. 3.0

, art. l.o del Acto Legislativo 
numero 1 de 1945). 

Articulo 201. En todo municipio habra un Alcalde, que ejer
cera las funciones de agente del Gobernador y que sera Jefe de 
Ia administraci6n municipal, conforme a las normas que la ley Ie 
seii.ale (art. 88 del Acto Legislativo numero 1 de 1945) [C. P. y M., 
184] . 

El Presidente de la Republica, los Gobernadores, los Alcaldes 
y, en general, todos los funcionarios que tengan facultad de nom
brar y remover empleados administrativos no podran ejercerla 
sino dentro de las normas que expida el Congreso para establecer 
y regular las condiciones de acceso a! servicio publico, de ascen
sos por meri.to y antigliedad y de jubilaci6n, retiro 0 despido 
(art. 5.0 del plebiscita de 1 de diciembre de 1957). 

A los empleados y funcionarios publicos de Ia carrera admi
nistrativa les esta prohibido tomar parte en las actividades de 
los partidos y en las controversias politicas, sin perjuicio de 
ejercer Iibremente el derecho del sufragio. EI quebrantamiento 
de esta prohibici6n constituye causal de mala conducta (art. 6.0 

del plebiscita de 1 de diciembre de 1957). 
En ningun caso Ia filiaci6n politica de los ciudadanos podra 

determinar su nombramiento para un empleo o cargo pttblico, 
de Ia carrera administrativa, o su destituci6n o promoci6n (art. 7.0 

del plebiscita de 1 de diciembre de 1957). 
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TITULO XIX 

De Ia Hacienda 

SuMARIO: Bienes y cargas de la naci6n. Reg las genera
les sobre contribuciones. Otras sobre presupuestos y 

gastos. 

Articulo 202. Pertenecen a la Republica de Colombia: 
1." Los bienes, rentas, fincas, valores , derechos y acciones que 

pertenecian a la Union Colombiana en 15 de abril de 1886. 
2.• Los baldios, minas y salinas que pertenecian a los estados, 

cuyo dominio recobra la naci6n, sin perjuicio de los derechos cons
tituidos a favor de terceros por dichos estados 0 a favor de estos 
por la naci6n a titulo de indemnizaci6n. 

3.• Las minas de oro, de plata, de platino y de piedras pre
ciosas que existan en el territorio nacional, sin perjuicio de los 
derechos que por leyes anteriores hayan adquirido los descubri
dores y explotadores sobre algunas de ellas [ 4." y 184]. 

Articulo 203. Son de cargo de la Republica las deudas inte
rior y exterior reconocidas ya o que en lo sucesivo se reconozcan 
y los gastos del servicio publico nacional. 

La ley determinani el orden y modo de satisfacer estas obli
gaciones. 

Articulo 204. La ley que establezca una contribuci6n indirec
ta o aumento de impuestQS de esta clase determinani la fecha en 
que comenzanin a cobrarse (art . 64 del Acto Legislativo numero 1 
de 1968). 

Articulo 205. Las variaciones en la tarifa de aduanas se de
cretani por el Gobierno, de conformidad con las !eyes que con
templa el ordinal 22 del articulo 76, y entranin en vigencia de 
acuerdo tambien con lo que prescriban dichas normas (art. 65 
del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 206. En tiempo de paz no se podni percibir contri
buci6n o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni 
hacer erogaci6n del tesoro que no se halle incluida en el de gas
tos (art. 66 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 207. No podni hacerse ningun gasto publico que no 
haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departa
mentales o las municipalidades, ni transferirse ningun credito a 
un objeto no previsto en el respectivo presupuesto [C. P., 136]. 
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Articulo 208. El Gobierno forman} anualmente el presupuesto 
de rentas y junto con el proyecto de ley de apropiaciones, que 
debeni reflejar los planes y programas, lo presentara al Congreso 
en los primeros dias de las sesiones ordinarias de julio. 

Las comisiones de presupuesto de las dos Camaras deliberaran 
conjuntamente para dar primer debate al proyecto de presupues
tos de rentas y ley de apropiaciones. 

Paragrafo. El Gobierno incorporara, sin modificaciones, al 
proyecto de ley de apropiaciones el que cada aiio elaboren con
juntamente las comisiones de la mesa de las Camaras para el fun
cionamiento del Congreso, conforme a !eyes preexistentes. 

Sin embargo, el Gobierno, durante el primer debate, podra 
presentar observaciones sabre las cuales decidira la comision (ar
ticulo 67 del Acto Legislativo numero 1 de 1968) . 

Articulo 209. Si el Congreso no expidiere el presupuesto, re
gira el presen tado par el Gobierno dentro de los terminos del 
articulo precedente; si el presupuesto no hubiere sido presentado 
dentro de dicho plaza, regira el del aiio anterior, pero el Gobier
no podra red cir gastos , y, en consecuencia, suprimir o refundir 
empleos, cuando asi lo aconsejen los calculos de rentas del nuevo 
ejercicio (art. 68 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 21.0. El Congreso establecera las rentas nacionales y 
fijara los gastos de la administracion. En cada legislatura, y es
trictamente de acuerdo con las reglas de la ley normativa, se ex
pedira el presupuesto general de rentas y ley de apropiaciones. 

Los computos de las rentas, de los recursos del credito y los 
provenientes del balance del tesoro, no podran aumentarse par el 
Congreso sino con el concepto previa y favorable suscrito par el 
Ministro del ramo; 

En la ley de apropiaciones no podra incluirse partida alguna 
que no haya sido propuesta a las respectivas comisiones y que 
no corresponda a un credito judicialmente reconocido, o a un 
gasto decretado conforme a la ley anterior, o destinado a dar 
cumplimiento a los planes y programas de desarrollo de que trata 
el ordinal 4.• del articulo 76 (art. 69 del Acto Legislativo numero 1 
de 1968). 

Articulo 211. El Congreso no podra aumentar ninguna de las 
partidas del presupuesto de gastos propuestas par el Gobierno ni 
incluir un nuevo gasto, sea par reduccion o eliminacion de parti
das o par aumento en el calculo de las rentas y otros recursos, 
sino con la aceptacion escrita del Ministro del ramo. 

Ni el Congreso ni el Gobierno podran proponer el aume:nto o 
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inclusion de un nuevo gasto si se altera con ello el equilibria en
tre el presupuesto de gastos y el de rentas. 

El Congreso podni eliminar o reducir partidas de gastos pro
puestas por el Gobierno, con excepci6n de las que se necesitan 
para el servicio de la deuda publica, las demas obligaciones con
tractuales del Estado, la atenci6n completa de los servicios ordi
naries de la administraci6n y las inversiones autorizadas en los 
planes y programas a que se refiere el ordinal 4.0 del articulo 76. 

Si se elevare el calculo de las rentas o si se eliminare o dis
minuyere algunas de las partidas del proyecto respectivo, las su
mas asi disponibles, sin exceder su cuantia, podran aplicarse a 
otros gastos o inversiones autorizados conforme a lo prescrito 
en el inciso final del articulo 210 de la Constituci6n (art. 70 del 
Acto Legislative numero 1 de 1968) . 

Articulo 212. Cuando haya necesidad de hacer un gasto im
prescindible a juicio del Gobierno, estando en receso las Cama
ras, y no habiendo partida votada o siendo esta insuficiente, po
dra abrirse un credito suplemental o extraordinario. 

Estos creditos se abriran por el Consejo de Ministros, instru
yendo para ello expediente y previa dictamen favorable del Con
sejo de Estado [141, ord. l.o; Ley 63 de 1923]. 

Corresponde al Congreso legalizar estos creditos. 
El Gobierno puede solicitar del Congreso creditos adicionales 

al presupuesto de gastos (art. 91 del Acto Legislative numero 1 
de 1945). 

Articulo 213. El poder ejecutivo no podra abrir los creditos 
suplementarios y extraordinarios de que trata el articulo 212 de 
la Constituci6n ni hacer traslaciones dentro del presupuesto sino 
en las condiciones y por los tramites que la ley establezca (art. 68 
del Acto Legislative numero 3 de 1910). 

TITULO XX 

De Ia jurisdicci6n constitucional 

SUMARIO: Atribuci6n a la Corte Suprema para decidir 
sabre la exequibilidad de las leyes y decretos extraor
dinarios. Atribuci6n al Consejo de Estado para decidir 
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sabre Ia validez de .Zas demd.s decretas dictadas par el 
Gabierna. Prelaci6n de Ia Canstituci6n sabre Ia ley. 

Tribunal de canflictas. 

Articolo 214. A la Corte Soprema de Justicia se le confia La 
guarda de la integridad de La Constituci6n. En consecuencia, ade
mas de las facultades que le confieren esta y las leyes, tenclra las 
siguien tes: 

1.• Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los pro
yectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como in
constitucionales, tanto por su contenido material como por vicios 
de procedimiento en su formaci6n [90]. 

2: Decidi.r definitivamente sobre la exequibilidad de todas las 
leyes y los decretos dictados por el Gobierno en ejercicio de las 
atribuciones de que tratan los articulos 76, ordinates 11 y 12, y 
80 de la Constituci6n Nacional, cuando fueren acusados ante ella 
de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano. 

En las acciones de inexequibilidad debera intervenir siempre 
el Procurador General de la naci6n. En los casos de los articu
los 121 y 122, cualquier ciudadano puede intervenir para defender 
o impugnar la constitucionalidad de los decretos a que ellos se 
refieren. 

La Corte Suprema de Justicia cumplira estas funciones en sala 
plena, previa estudio de la Sala Constitucional compuesta de Ma
gistrados especialistas en derecho publico [Deer. 432 de 1969]. 

El Procurador General de la naci6n y la Sala Constitucional 
dispondran cada uno de un termino de treinta dias para rendir 
concepto y ponencia, y La Corte Suprema de Justicia de sesenta 
elias para decidir. El incumplimiento de los terminos es causal 
de mala conducta que sera sancionada conforme a La ley (art. 71 
del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 215. En todo caso de incompatibilidad entre la Cons
tituci6n y La ley se aplicaran de preferencia las disposiciones cons
titucionales (art. 54 del Acto Legislativo numero 1 de 1945). 

Articulo 216. Corresponde a la jurisdicci6n de lo contencioso
administrativo conocer de las acusaciones por inconstitucionalidad 
de los decretos dictados por el Gobierno, cuando no sean de los 
expedidos en ejercicio de las facultades de que tratan los articu
los 76, ordinales 11 y 12, 80, 121 y 122 de La Constituci6n (art. 72 
del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 217. El conocimiento de las faltas disciplinarias de 
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo 
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de Estado corresponde al Tribunal Disciplinario, el cual estara. 
tambien encargado de dirimir los casos de competencia que ocu
rran entre la jurisdicci6n comun y la administrativa. La ley deter
minani su composici6n y demas funciones (art. 73 del Acto Legis
lativo numero 1 de 1968) [Ley 20 de 1972]. 

TITULO XXI 

De Ia reforma de esta Constituci6n 

Articulo 218. La Constituci6n, salvo lo que en materia de vo
taci6n ella dispone en otros articulos, solo podra ser reformada 
por un acto legislativo, discutido primeramente y aprobado por el 
Congreso en sus sesiones ordinarias; publicado por el Gobierno, 
para su examen definitivo en la siguiente legislatura ordinaria; 
por esta nuevamente debatido, y ultimamente aprobado por la 
mayoria absoluta de los individuos que componen cada camara. 
Si el Gobierno no publicare oportunamente el proyecto de Acto 
Legislativo, lo bani el Presidente del Congreso (art. 74 del Acto 
Legislativo numero 1 de 1968) . 

TITULO XXII 

Disposiciones transitorias 

Articulo 219 . a) La ley determinara el organismo encargado 
de llevar las cuentas publicas generales de la naci6n. Entre tanto 
lo seguini hacienda Ia Contraloria General de la Republica. 

b) La Corte Suprema de Justicia procedeni a designar cuatro 
Magistrados para integrar la Sala Constitucional, mientras la ley 
no fije otro numero; entre tanto continuara ejerciendo el control 
constitucional en la forma en que lo viene hacienda. 

c) El Gobierno queda autorizado para tomar las medidas ad
ministrativas necesarias al establecimiento de los servicios de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y para die
tar, mientras la ley no lo haga, las normas relativas a su funcio-
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namiento y las procedimentales para el estudio y despacho de los 
asuntos a su cargo [Deer. 432 de 1969] . 

d) Durante el receso del Congreso las asignaciones de sus 
miembros senin las mismas fijadas por la Ley 20 de 1966, mien
tras la ley no seiiale otras. 

e) Para todos los efectos apruebase el censo de poblaci6n 
de 1964 (art. 76 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 

Articulo 220. En la forma anterior quedan sustituidos los ar
ticulos de la Codificaci6n Constitucional a que se refiere el pre
sente Acto Legislativo, y ademas modificados los articulos 2." 
del plebiscita de 1 de diciembre de 1957 y 6." del Acto Legislativo 
numero 1 de 1959, y derogados los articulos 3.", 4.0 y 8.0 del ple
biscita de 1 de diciembre de 1957 y los Actos Legislativos 3 y 4 
de 1959 y 1 de 1960 (art. 75 del Acto Legislativo numero 1 de 1968). 
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