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2. Contenido 

 

2.1. Título:  

Derecho a la Propiedad privada en Colombia: una mirada desde los procesos constituyentes 

(1810 – 1991) 

2.2. Resumen: 

El derecho a la propiedad privada en Colombia ha sufrido poco, pero significativos cambios 

entre 1810 y 1991. Dichos cambios se han evidenciado como resultado de los procesos 

constituyentes como escenario de transformaciones políticas. En ese sentido las 

Constituciones colombianas serán analizadas como construcciones sociales, que desde la 

sociología jurídica, son campos de disputa que materializan acuerdos entorno a los diversos 

intereses que este tema suscita. Para este investigación se seleccionó un método mixto que 

incluye la construcción de una base de datos para el análisis sociohistórico de las 

Constituciones del país, así como de los procesos constituyentes en clave histórica 

identificando los actores, los discursos, los conflictos y los acuerdos que dan cuenta de los 

cambios y las continuidades del derecho a la propiedad privada en la Constitución. 



2.3. Abstract: 

The right to private property in Colombia has suffered little, but significant changes between 

1810 and 1991. These changes have been evidenced as a result of the constituent processes as 

a scenario of political transformations. In this sense, the Colombian Constitutions will be 

analyzed as social constructions, which from the juridical sociology, are fields of dispute that 

materialize agreements around the diverse interests that this subject arouses. For this 

research a mixed method was selected that includes the construction of a database for the 

sociohistorical analysis of the country's Constitutions, as well as of the constituent processes in 

historical key identifying the actors, speeches, conflicts and agreements that give account of 

the changes and continuities of the right to private property in the Constitution. 

2.4. Palabras clave: 

Constitución, Derecho a la propiedad privada, Colombia, Proceso constituyente. 

2.5. Key words: 

Constitution, Right to Private Property, Colombia, Constituent process 

2.6. Objetivo general: 

Analizar y comprender los cambios y continuidades del derecho a la propiedad privada en 

Colombia entre 1810 y 1991, desde los procesos constituyentes como escenario de 

transformaciones políticas. 

2.7. Descripción detallada de los productos alcanzados: 

De acuerdo con el acta de inicio, los productos comprometidos son:  

CANTIDAD 
TIPO DE 

PRODUCTO 
DETALLES ESTADO DE AVANCE 

2 Artículo  

Artículo revista científica 

(Categoría Colciencias ART_B) 

Artículo revista científica 

(Categoría Colciencias ART_C) 

Primera versión del manuscrito 
del artículo. 

La propuesta de segundo artículo 
se encuentra en la etapa de 
recolección de la información.  

2 
Evento 

científico 

Evento científico (Categoría 

Colciencias EC_A) 

Participación con ponencia en 
LASA. 

2 

Generación 

de 

contenidos 

Contenido impreso o virtual 

(video proyecto) en el canal de la 

Unidad de Investigación 

(Categoría Colciencias GC)  

Se realizó el primer video con 
apoyo de la Unidad de 
investigación.  

El segundo se tiene previsto para 
el mes de noviembre.  

 

Todos los productos se encuentran actualizados en Cvlac.  

2.8. Otros productos: 



 

a. Vinculación de dos jóvenes investigadoras con opción de grado ante la Facultad de 

Gobierno y Relaciones Internacionales. Las jóvenes realizarán su opción de grado en 

práctica investigativa.  

b. Realización de curso intersemestral: Estadística como apoyo a la investigación y uso de 

software. 

c. La presentación de ponencia en el evento internacional contó con el apoyo de una beca de 

viaje, como resultado de gestión de recursos externos. 

 

2.9. Ejecución presupuestal a la fecha: 

RUBRO MONTO 
APROBADO 

ESTADO ACTUAL 

Fotocopias $100.000 Cumplido. Se hizo entrega de material 
fotocopiado.  

Material bibliográfico $500.000 Se presentó la solicitud de ejecución presupuestal. 
Actualmente en trámite 

Papelería  $50.000 Se presentó la solicitud de ejecución presupuestal. 
Actualmente en trámite 

Servicios técnicos    $1.500.000 Se presentó la solicitud de ejecución presupuestal. 
Actualmente en trámite 

TOTAL $2.150.000  

 

Con lo cual, a la fecha se realizó la ejecución presupuestal prevista para el proyecto.  

 

Compromiso producto para la convocatoria Sol de Aquino: se presentará en el mes de noviembre 

con el objetivo de hacer un balance de la experiencia de trabajo realizada en el equipo de 

investigación conformado por una docente y dos jóvenes investigadoras.  

 

 


