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PRESIDENTES PERIODO
Simón Bolívar 7 de diciembre de 1819 - 4 de mayo de 1830
Francisco de Paula Santander 7 de diciembre de 1819 - 20 de febrero de 1827
Domingo Caycedo 4 de mayo de 1830 - 13 de junio de 1830
Joaquín Mosquera 13 de junio de 1830 - 5 de septiembre de 1830
Rafael Urdaneta 5 de septiembre de 1830 - 3 de mayo de 1831
Domingo Caycedo 3 de mayo de 1831 - 21 de noviembre de 1831

DE LA NACIÓN COLOMBIANA Y SU TERRITORIO

La Nación colombiana es la reunión de todos los colombianos bajo un mismo pacto 
político.

La Nación colombiana es irrevocablemente libre e independiente de toda po-
tencia o dominación extranjera, y no es ni será nunca el patrimonio de ninguna 
familia ni persona.

La soberanía reside radicalmente en la Nación. De ella emanan los poderes polí-
ticos que no podrán ejercerse sino en los términos que establece esta Constitución.

El territorio de Colombia comprende las provincias que constituían el Virreinato 
de la Nueva Granada y la Capitanía general de Venezuela.

El territorio de Colombia se dividirá para su mejor administración en departa-
mentos, provincias, cantones y parroquias.

DE LA RELIGIÓN COLOMBIANA

La religión católica, apostólica, romana es la religión de la República.
Es un deber del Gobierno, en ejercicio del patronato de la iglesia colombiana, 

protegerla y no tolerar el culto público de ninguna otra.

DE LOS COLOMBIANOS

Los colombianos lo son por nacimiento o por naturalización.

Son colombianos por nacimiento:
1. Todos los hombres libres nacidos en el territorio de Colombia y los hijos de éstos 

aunque hayan nacido fuera de él;
2. Los libertos nacidos en el territorio de Colombia.
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Son colombianos por naturalización:
1. Los no nacidos en el territorio de Colombia, que el día en que se hizo la transfor-

mación de cada pueblo de la República en que estaban domiciliados se hallaban 
en él, y se sometieron a la Constitución del año 11.

2. Los hijos de padre o madre colombianos nacidos fuera del territorio de Colombia, 
quienes una vez en la República declaren ante la autoridad que determine la ley, 
que quieren ser colombianos.

3. Los extranjeros que obtengan carta de naturaleza.
4. Los extranjeros que hayan hecho o hicieren una o más campañas con honor, u 

otros servicios importantes a la República a favor de la independencia prece-
diendo la correspondiente declaratoria que hará el Poder Ejecutivo.

Son deberes de los colombianos:
1. Vivir sometidos a la Constitución y a las leyes.
2. Respetar y obedecer al Gobierno y a las autoridades, así como ocurrir a su lla-

mamiento cuando exijan auxilio y defensa.
3. Contribuir para los gastos de la Nación.
4. Servir y defender a la patria, haciéndole el sacrificio de su vida si fuere necesario.
5. Velar sobre la conservación de las libertades públicas.

DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LOS COLOMBIANOS

Los colombianos son iguales delante de la ley, cualesquiera que sean su fortuna y destinos.
No habrá empleos, honores ni distinciones hereditarios. Todos tienen derecho 

igual para elegir y ser elegidos para los destinos públicos si están en goce de los dere-
chos de ciudadanos y tienen la aptitud necesaria.

Para gozar de los derechos de ciudadano se necesita:
1. Ser colombiano.
2.  Estar casado o ser mayor de 21 años.
3. Saber leer y escribir, aunque esta condición no será obligatoria hasta el año de 1840.
4. Tener una propiedad raíz, cuyo valor libre alcance a trescientos pesos, o en su de-

fecto ejercer alguna profesión o industria que produzca una renta anual de ciento 
cincuenta pesos, sin sujeción a otro, en calidad de sirviente doméstico o jornalero.
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El goce de los derechos del ciudadano se pierde:
1. Por admitir empleo de otra nación sin permiso del Gobierno, siendo empleado 

de Colombia.
2. Por comprometerse al servicio de naciones enemigas de Colombia.
3. A virtud de sentencia en que se imponga pena aflictiva o infamante, mientras no 

se obtenga rehabilitación.

El goce de los derechos del ciudadano se suspende:
1. Por naturalizarse en país extranjero.
2. Por enajenación mental.
3. Por la condición de sirviente doméstico.
4. Por deuda de plazo cumplido a los fondos nacionales o municipales.
5. En los vagos declarados.
6. En los ebrios por costumbre.
7. En los deudores fallidos.
8. En los que tengan pena criminal pendiente, después de decretada la prisión.
9. Por interdicción judicial.

DE LAS ASAMBLEAS PARROQUIALES Y ELECTORALES

 Las Asambleas parroquiales
El día que designe la ley, cada cuatro años, habrá una Asamblea parroquial en 

cada parroquia, cualquiera que sea su población.
Los jueces parroquiales, sin necesidad de esperar orden alguna, deberán convo-

car la Asamblea para el día señalado.
La Asamblea parroquial se compondrá de los sufragantes parroquiales no sus-

pendidos, y será presidida por uno de los jueces de la parroquia, con asistencia del 
cura y tres vecinos de buen crédito que el mismo juez escogerá entre los sufragantes 
parroquiales.

Los sufragantes deben ser vecinos de la parroquia en ejercicio de los derechos de 
ciudadano; pero si accidentalmente se hallare en ella algún ciudadano por razón de 
servicio de la República, tendrá derecho de sufragar.
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El objeto de la Asamblea parroquial es votar por el elector o electores que corres-
pondan al cantón.

Para ser elector se requiere:
1. Ser sufragante parroquial no suspenso.
2. Haber cumplido veinticinco años.
3. Ser vecino de cualquiera de las parroquias del cantón, es decir, el que se haya 

empadronado en ella por un año a lo menos o se haya empleado en ella en cual-
quier clase de servicio público.

4. Gozar de una propiedad raíz, de valor libre de mil quinientos pesos, o una ren-
ta anual de doscientos pesos que provenga de bienes raíces, o la de trescientos 
pesos que sean el producto del ejercicio de alguna profesión que requiera grado 
científico, oficio o industria útil y decorosa o un sueldo de cuatrocientos pesos.

Los que resulten con mayor número de votos se declararán constitucionalmente 
nombrados para electores. Cuando hubiese igualdad de sufragios, decidirá la suerte.

Las Asambleas electorales
La Asamblea electoral se compone de los electores nombrados por las Asambleas 

parroquiales y será presidida por el elector que ella eligiere, luego que haya sido ins-
talada por el Gobernador de la Provincia.

El día que designe la ley, cada dos años, se reunirá la Asamblea electoral en la capi-
tal de la Provincia por lo menos con las dos terceras partes de los electores nombrados.

El cargo de elector durará cuatro años. Las faltas que ocurrieren por vacante, y las 
que resulten de impedimento temporal se suplirán cuando sea necesario con los que 
tengan más votos en los registros de elecciones.

EL PODER LEGISLATIVO

El Poder Legislativo lo ejerce el Congreso compuesto de dos Cámaras, una de 
Senadores y otra de Representantes.

El Congreso se reunirá cada año el día 2 de febrero, aunque no haya sido con-
vocado, y sus sesiones ordinarias durarán noventa días. En caso necesario podrá 
prorrogarlas hasta treinta días más.
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El Senado
El Senado de la República se compone de los ciudadanos que con este carácter 

serán elegidos por las Asambleas electorales al respecto de uno por cada provincia.
La duración de los Senadores será de ocho años y serán renovados por cuartas 

partes cada dos años.
Para ser Senador se necesita:

1. Ser colombiano de nacimiento, en ejercicio de los derechos de ciudadano.
2. Haber cumplido cuarenta años.
3. Ser natural o vecino del departamento a que pertenece la provincia que hace la 

elección.
4. Ser dueño de una propiedad que alcance el valor libre de ocho mil pesos en bie-

nes raíces o en su defecto una renta de mil pesos anuales, o la de mil quinientos 
que sean el producto de algún empleo, o del ejercicio de cualquier género de 
industria o de alguna profesión que requiera grado científico.

El Senado, en calidad de Corte de justicia, conocerá las acusaciones por las faltas graves 
que cometan en el desempeño de sus funciones contra el Presidente y Vicepresidente 
de la República, Ministros y Consejeros de Estado, en los casos de responsabilidad es-
pecificados en la Constitución y contra los Magistrados de la Alta Corte y Procurador 
General de la Nación.

La Cámara de Representantes
La Cámara de Representantes se compone de los diputados elegidos por las 

Asambleas electorales en la proporción de uno por cada cuarenta mil almas y otro 
por un residuo que pase de veinte mil. Cuando la población haya tenido un aumento 
de quinientas mil almas, la base se elevará a la proporción de uno por cada cincuenta 
mil almas y otro por un residuo que pase de veinticinco mil. Si la población dismi-
nuye al mismo respecto de quinientas mil almas, se bajará la base a la proporción 
de uno por cada treinta mil almas, se bajará la base a la proporción de uno por cada 
treinta mil almas, y otro por un residuo que pase a quince mil.
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EL PODER EJECUTIVO

El Poder Ejecutivo lo ejercerá un magistrado, con la denominación del Presidente 
de la República.

En los casos de muerte, dimisión o incapacidad física o moral del Presidente, el 
Vicepresidente se encargará del ejercicio del Poder Ejecutivo.

El Presidente de la República será elegido por las Asambleas electorales. Cuando 
ninguno haya obtenido la pluralidad absoluta de los votos de los electores que hayan 
sufragado en las Asambleas. El Congreso, a quien corresponde hacer el escrutinio, 
escogerá los tres candidatos que hayan reunido mayor número de votos, y de ellos 
elegirá el Presidente de la República.

Esta elección se hará en sesión permanente y por votos secretos. Si en el primer 
escrutinio no reuniese ninguno los dos tercios de los votos de los miembros concu-
rrentes a la elección, se contraerá la votación a los dos que hayan tenido más votos, y 
si ninguno los obtuviese se repetirán las votaciones hasta obtenerlos.

La elección del Vicepresidente de la República se hará del mismo modo.
La elección de Vicepresidente se hará el cuarto año de haberse hecho la de Presidente.
En el caso de que por muerte, dimisión o incapacidad física o moral, falte el 

Vicepresidente de la República Encargado del Poder ejecutivo, le subrogará en sus 
funciones el Presidente de la República.

Para ser Presidente y Vicepresidente de la República se requiere:
1. Ser colombiano de nacimiento.
2. Haber cumplido cuarenta años.
3. Haber residido en la República seis años, a lo menos antes de la elección; sin em-

bargo, esto no se aplicará para aquellos que hayan estado ausentes en el servicio 
de la República.

DEL MINISTERIO DE ESTADO

El Ministerio de Estado se dividirá en los cuatro departamentos siguientes:
1. Del Interior y Justicia.
2. De Hacienda.
3. De Guerra y Marina.
4. De Relaciones Exteriores.
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Cada Secretaría estará a cargo de un Ministro Secretario de Estado; la ley les organi-
zará y arreglará sus funciones.

Los Ministros Secretarios de Estado son los órganos necesarios del Poder 
Ejecutivo que deban autorizar todos los decretos, reglamentos, órdenes y providen-
cias que expidiere. Los que no lleven esta autorización y las comunicaciones que no 
se hagan por el respectivo Ministerio, no serán cumplidas, aunque aparezcan firma-
das por el Jefe del Ejecutivo.

Los Ministros Secretarios de Estado darán a las Cámaras cuantas noticias e in-
formes les pidan de sus respectivos ramos. Podrán asistir a las discusiones de los 
proyectos de ley que se presenten por parte del Poder Ejecutivo y asistirán a las de-
más cuando lo juzguen conveniente las respectivas Cámaras, pero no tendrán voto.

Los Ministros Secretarios de Estado informarán a cada Cámara en los primeros 
diez días de sus sesiones acerca del estado de su respectivo ramo.

DEL CONSEJO DE ESTADO

Habrá un Consejo de Estado para auxiliar al Poder Ejecutivo con sus luces en los di-
versos ramos de la Administración Pública. Este estará compuesto del Vicepresidente 
de la República, que lo presidirá, de los Ministros Secretarios del Despacho, del 
Procurador General de la Nación, y de doce Consejeros escogidos indistintamente 
de cualquiera clase de ciudadanos.

Para ser Consejero de Estado se requiere ser colombiano en el ejercicio de los 
derechos de ciudadano, y gozar de buen concepto público.

Corresponde al Consejo de Estado:
1. Dar su dictamen para la sanción de las leyes, y en todos los negocios graves, así 

como las medidas generales de la Administración.

LA FUERZA ARMADA

El objeto de la fuerza armada es defender la independencia y libertad de la República, 
mantener el orden público y sostener el cumplimiento de las leyes.

La fuerza armada no podrá reunirse jamás como tal para deliberar. Ella es esencial-
mente obediente a la autoridad constituida y a sus jefes conforme a las leyes y ordenanzas.
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Los individuos del ejército y armada en cuanto al fuero y disciplina, juicios y pe-
nas, están sujetos a sus peculiares ordenanzas.

Los individuos de la milicia nacional que no se hallen en actual servicio, no debe-
rán sujetarse a leyes militares ni sufrir castigos prevenidos por ellas; de lo contrario 
estarán sujetos, como los demás ciudadanos, a las leyes comunes y a sus jueces na-
turales. Se entenderá que se hallen en actual servicio cuando reciban pago por parte 
del Estado, aunque algunos le sirvan gratuitamente, o en los ejercicios doctrinales 
que deben hacerse conforme a la ley.

Los oficiales del ejército y armada han de ser colombianos y no pueden ser desti-
tuidos de sus empleos, sino por sentencia pronunciada en juicio competente.

EL PODER JUDICIAL

La justicia se administrará por una Alta Corte de Justicia, cortes de apelación y de-
más tribunales y juzgados creados o que se establezcan por la ley.

La Alta Corte de Justicia
Habrá en la capital de la República una Alta Corte de Justicia, cuyas atribuciones son:

1. Conocer de todos los negocios contenciosos de los Ministros Plenipotenciarios, 
Enviados y Agentes diplomáticos cerca del Gobierno de la República, conforme 
al derecho internacional o a los tratados que con ellos se hubieren celebrado.

2. Conocer acerca de las controversias que resultaren de los contratos y negocios 
celebrados por el Poder Ejecutivo o a su nombre.

3. Dirimir las competencias entre las Cortes de apelación y las de éstas con los 
demás tribunales.

4. Conocer de los recursos que les atribuya la ley contra las sentencias de las Cortes 
de apelación.

5. Conocer de los recursos de queja que se interpongan contra las Cortes de apela-
ción por abuso de autoridad, omisión, denegación o tardanza de la administración 
de justicia.

6. Conocer de las causas de responsabilidad que se susciten contra los Magistrados 
de las Cortes de apelación por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
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7. Conocer de las causas criminales por delitos comunes que merezcan pena aflic-
tiva o infamante contra el Presidente y Vicepresidente de la República, previa la 
suspensión del Senado conforme al Artículo 55 de la Constitución.

8. Conocer de las causas criminales por delitos comunes de cualquiera clase en 
que incurran los Ministros y Consejeros de Estado, el Procurador General de la 
Nación y los Magistrados de la misma Alta Corte.

9. Oír las dudas de los Tribunales Superiores acerca de alguna ley, y consultar sobre 
ellas al Congreso por conducto de Poder Ejecutivo.

Las demás que determine la ley.

DEL RÉGIMEN INTERIOR DE LA REPÚBLICA

La Administración de los Departamentos y Provincias
El Gobierno Superior político de cada departamento reside en un Prefecto que 

depende del Jefe del Ejecutivo (agente inmediato) y con quien se entenderá directa-
mente por el órgano del Ministerio respectivo.

El Gobierno de cada Provincia estará a cargo de un Gobernador dependiente en 
lo político del Prefecto del departamento.

Las Cámaras de Distrito
 Se establecerán Cámaras de Distrito para mantener una mejor administración 

de los pueblos. Estas cámaras tienen la facultad de deliberar y resolver en todo lo 
municipal y local de los departamentos, así como de representar en lo que concierne 
a los intereses generales de la República.

En los departamentos que tengan ochenta mil almas de población se establecerá 
una Cámara de Distrito. Sin embargo, si la experiencia demostrara que en algunos 
no hay la riqueza y demás circunstancias necesarias para sostener aquellos estable-
cimientos, a juicio de la Cámara respectiva, el Congreso lo reunirá en otro lugar 
inmediato.

Las Cámaras de Distrito se compondrán de los Diputados de las provincias, com-
prendidas en él, los cuales serán elegidos por las Asambleas electorales, luego que 
hayan hecho las elecciones de Representantes al Congreso, y con las mismas forma-
lidades. Los Diputados de estas Cámaras durarán en sus funciones cuatro años.
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Para ser Diputado en las Cámaras de Distrito se requiere:
1. Ser colombiano en ejercicio de los derechos de ciudadano.
2. Haber cumplido veinticinco años.
3. Ser natural o vecino de la provincia que hace la elección.
4. Ser dueño de una propiedad raíz que alcance el valor libre de cuatro mil pesos, 

o en su defecto una renta de quinientos pesos, o la de ochocientos que sean el 
producto de algún empleo o del ejercicio de cualquier género de industria, o de 
alguna profesión que requiera grado científico.

Los Concejos Municipales
Habrá Concejos Municipales en las capitales de provincia y en aquellas cabece-

ras de cantón en que puedan establecerse a juicio de las Cámaras de Distrito. La ley 
organizará estos Concejos, designará sus atribuciones y determinará el número de 
sus miembros, así como la duración de sus destinos y la forma de su elección.

DE LOS DERECHOS CIVILES Y DE LAS GARANTÍAS

Todos los funcionarios públicos son responsables de su conducta en el ejercicio de 
sus funciones, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes.

Los colombianos son de tal modo iguales ante la ley, es decir, que su disposición 
protege o castiga de la misma forma a todos, y les favorece igualmente para la con-
servación de sus derechos.

Los colombianos tienen la libertad de comprometer sus diferencias en árbitros 
en cualquier estado de los pleitos, mudar su domicilio, ausentarse de la República y 
volver a ella, con tal que observen las formalidades legales y de hacer todo lo que no 
esté prohibido por las leyes.

OBSERVANCIA, INTERPRETACIÓN Y REFORMA DE LA 
CONSTITUCIÓN

Al entrar en el ejercicio de sus funciones, todo funcionario o empleado público de-
berá prestar juramento de sostener y defender la Constitución, y de cumplir fiel y 
exactamente los deberes de su empleo.
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El Presidente y Vicepresidente de la República juran en presencia del Congreso si 
se hallare reunido, y si no lo está en presencia del Consejo del Estado, de los tribu-
nales y principales empleados de la capital. A su vez, los Presidentes de las Cámaras 
del Congreso juran en presencia de las respectivas Cámaras. Los miembros de éstas 
en manos de sus Presidentes. Los demás funcionarios y empleados juran en manos 
del Jefe del Ejecutivo o de la autoridad a quien cometa el encargo de recibir los jura-
mentos.

El Congreso podrá resolver cualquier duda que se presente frente a algunos 
Artículos de esta Constitución.

En cualquiera de las Cámaras podrán proponerse reformas a alguno o algunos 
Artículos de esta Constitución o adiciones a ella. Siempre que la proposición sea 
apoyada por la quinta parte, por lo menos de los miembros concurrentes, y admitida 
a discusión por la mayoría absoluta de los votos, se discutirá en la forma prevenida 
para los proyectos de ley. Además, será calificada la reforma a partir del voto de los 
dos tercios de los miembros presentes y se pasará a la otra Cámara.

Promulgada 5 de mayo de 1830


