
ACTO GENERAL  1909 (ABRIL 14 DE 1909) adicional y reformatorio de la Constitución Nacional. 
En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, 
Los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa por los Departamentos de Antioquia, 
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Galán, Huila, Magdalena, Nariño, Santander, 
Quesada, Tolima, Tundama y Distrito Capital; 
Vistos el decreto de carácter legislativo número 143 de 1909 (10 de febrero), por el cual se convoca a 
sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, cuanto los diversos proyectos 
de actos reformatorios de la Constitución Nacional presentados por el Gobierno Ejecutivo durante las 
sesiones de la Asamblea Nacional, y por ésta acordados; 
Y con el fin de reunir en un solo acto o instrumento oficial todos los actos parciales de reformas 
constitucionales, hemos venido en compilar y firmar dichas reformas en el presente Acta General adicional y 
reformatorio de la Constitución Nacional, así: 
ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 1o DE 1909 (29 DE MARZO) 
por el cual se crean los Consejos Administrativos Departamentales. 
 
ARTÍCULO 1o. Habrá en cada departamento una corporación llamada Consejo Administrativo 
Departamental, compuesta del número de Consejeros que señale la ley. 
 
ARTÍCULO 2o. Los Consejos Departamentales serán elegidos por las Municipalidades en la forma que 
determine la ley.  
 
ARTÍCULO 3o. Los Consejos Administrativos Departamentales se reunirán ordinariamente cada año en la 
capital del respectivo departamento, y extraordinariamente cuando el Gobernador, autorizado por el 
Gobierno, los convoque. 
 
ARTÍCULO 4o. Los Consejos Administrativos Departamentales ejercerán las funciones atribuidas a las 
asambleas por los artículos 175, 186, 187 y 190 de la Constitución, y por el Acto Reformatorio número 7 de 
1905. 
PARÁGRAFO. Las disposiciones de los artículos 191 y 192 de la Constitución son aplicables a los acuerdos 
que dicten los expresados consejos. 
 
ARTÍCULO 5o. La ley fijará el período de duración de los Consejas Departamentales. 
 
ARTÍCULO 6o. Los Consejos Administrativos Departamentales votarán anualmente los presupuestos de 
rentas y gastos del respectivo departamento y apropiarán las partidas necesarias para cubrir los gastos que 
les correspondan conforme a la ley. 
 
ARTÍCULO 7o. Por el presente acto quedan substituidos los artículos 183, 184 y 189 de la Constitución. 
 
ARTÍCULO 8o. La ley podrá atribuirles a los Consejos Departamentales otras funciones además de las que se 
les confieren por el presente acto legislativo. 
 
ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 2 DE 1909 (31 DE MARZO) por el cual se sustituyen los artículos 108 y 109 de la 
Constitución. 
 
ARTÍCULO 1o. El Presidente de la República, los ministros del Despacho, los magistrados de la Corte 
Suprema, el Procurador General de la Nación y los gobernadores no podrán ser elegidos miembros del 
Congreso sino seis meses después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. 
Tampoco podrá ser senador o representante ningún ciudadano por departamento, circunscripción o 
provincia electoral, donde tres meses antes de las elecciones haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, 
política o militar. 
El desempeño de cualquiera de los cargos expresados por un término que no exceda de cinco días dentro de 
los períodos mencionados no inhabilita a dichos funcionarios para que puedan ser elegidos miembros de las 
Cámaras Legislativas. 
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ARTÍCULO 2o. El Presidente de la República no puede conferir empleo a los senadores y representantes 
durante el período de sus funciones y un año después, con excepción de los de ministro del Despacho, 
gobernador, agente diplomático y jefe militar en tiempo de guerra. 
La aceptación de cualquiera de estos empleos por un miembro del Congreso no produce vacante en la 
respectiva Cámara; pero el senador o representante que los hubiere aceptado no podrá ocupar su puesto 
como tal sino cuando haya cesado en el ejercicio de sus nuevas funciones. Si la cesación ocurriere durante las 
sesiones de una legislatura, el funcionario cesante no podrá volver al Congreso en ella, sino en la próxima 
reunión, dentro del respectivo período. 
 
ARTÍCULO 3o. Quedan, en consecuencia, substituidos los artículos 108 y 109 de la Constitución. 
ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 3 DE 1909 (2 DE ABRIL) por el cual se sustituye el artículo 3o de la 
Constitución Nacional. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El territorio de la república, tiene por límites con el de las naciones limítrofes los que se 
hubieren fijado, o en lo sucesivo se fijaren, por tratados públicos debidamente aprobados y ratificados 
conforme a da Constitución y leyes de la república o por sentencias arbitrales cumplidas y pasadas en 
autoridad de cosa juzgada. 
 
ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 4 DE 1909 (7 DE ABRIL) por el cual se determina el período de duración de las 
sesiones ordinarias del Congreso Nacional. 
 
ARTÍCULO 1o. Las sesiones ordinarias de las Cámaras Legislativas durarán sesenta días, pasados los cuales el 
Gobierno podrá declararlas en receso o prorrogar sus sesiones como extraordinarias. 
 
ARTÍCULO 2o. Los senadores durarán tres años, y serán reelegibles indefinidamente. 
 
ARTÍCULO 3o. Los representantes durarán en el ejercicio de sus funciones por dos años, y serán reelegibles 
indefinidamente. 
 
ARTÍCULO 4o. Por al presente Acto legislativo quedan derogados los artículos 2o del Acto legislativo número 
1o de 1907 y los artículos 95 y 101 de la Constitución. 
 
ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 5 DE 1909. (8 DE ABRIL) por el cual se reforma el señalado con el número 5 de 
1905 (30 de marzo) 
ARTÍCULO 1o. En caso de falta temporal o absoluta del Presidente de la República, lo reemplazará el Ministro 
que para esto haya aquél designado de antemano. A falta de Ministro en quien haya recaído esta designación, 
se encargará del Poder Ejecutivo otro de los ministros en el orden de precedencia establecido por la ley; a 
falta de ministros, se encargará del Poder Ejecutivo el Gobernador del distrito capital o del departamento 
que se halle más cercano a la capital de la República, por su orden. 
PARÁGRAFO. La designación que haga el presidente puede revocarla en cualquier tiempo y hacer una nueva. 
 
ARTÍCULO 2o. En caso de falta absoluta de Presidente de la República, el Ministro o Gobernador que se 
encargue accidentalmente del Poder Ejecutivo, conforme al artículo anterior, convocará el Congreso dentro 
de los ocho días siguientes para que en el curso de los sesenta días posteriores a la falta de titular proceda a 
elegir el ciudadano que deba reemplazar al Presidente por el tiempo que falte del período constitucional. Si el 
Designado no convocare en el término expresado el Congreso, éste se reunirá por derecho propio con tal 
objeto. 
Si el Congreso estuviere reunido cuando ocurra la falta absoluta del Presidente de la República, procederá 
inmediatamente a elegir el ciudadano que deba reemplazarlo por lo que falta del período constitucional.  
 
PARÁGRAFO (transitorio). En caso de ocurrir la falta absoluta del Presidente antes de la instalación del 
próximo Congreso Nacional, la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, por derecho propio, llenará 
las funciones que por el presente Acto correspondan al Congreso. 
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ARTÍCULO 3o. Quedan en toda su fuerza y vigor los artículos 1o, 4o, 5o y 6o del Acto legislativo número 5 de 
1905 (30 de marzo), y derogados los artículos 2o y 3o del mismo Acto. 
 
Bogotá, abril 14 de 1909. 
El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, diputado por el departamento del Hulla, 
AURELIO MUTIS 
El primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, diputado por el departamento 
del Cauca, 
J. M. QUIJANO WALLIS 
El segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, diputado por el 
departamento de Caldas, 
ESTEBAN JARAMILLO 
 
Pésimo efecto produjeron en la opinión pública los tratados con los Estados Unidos y Panamá, cuya 
aprobación esperaba el Gobierno de esta Asamblea. La mayoría de los diputados se había decidido por su 
incondicional aceptación, porque tal lo deseaba el Presidente de la República, y así pasaron en primer 
debate; pero un venerable jurisconsulto se atrevió a dirigirse respetuosamente por escrito a la corporación 
haciéndole ver la ilegitimidad de su personería para resolver de plano asunto de tanta magnitud. Esta voz de 
alerta, aunada a la del Vicepresidente Genera; Ramón González Valencia, aumentó el sentimiento patrio en la 
fogosa juventud bogotana, y como viera el General Reyes, ante tan espontáneo brote del gremio estudiantil, 
que después del apogeo era ya tiempo de que empezara a declinar en su carrera política, resolvió retirarse 
del Gobierno y presentó su renuncia ante la misma Asamblea, porque estaba "persuadido, decía, de que es 
base de la república la alternabilidad en el poder" y que "no deseando ni queriendo aparecer como hombre 
necesario", insistía en aquella dimisión, "rogando se la aceptaran". La misma Asamblea lo había facultado 
para nombrar su sucesor, y así encargó del poder al General Jorge Holguín, Ministro de Hacienda y Tesoro. 
Tomó posesión el nuevo mandatario ante aquella Corporación el 13 de marzo de 1909, y fue su primera, su 
único acto, retirar de la consideración de la Asamblea los tales tratados, "acatando las manifestaciones 
respetables que así lo pedían". Consecuencia de este acertado paso fue la libertad que se otorgó a los 
estudiantes reducidos a prisión por sus anhelos del retorno al régimen legal; mas el entusiasmo producido 
por aquellas medidas y el regocijo de todas las capas sociales por el aparente cambio en el personal del 
Gobierno, se hicieron trascendentales en la capital con una manifestación unánime, la más comedida y la más 
selecta, de aquel corto respiro al través de tan paciente silencio. Esto dio alas al General Reyes para levantar 
su acobardado espíritu, y calificando de incendiario y de anarquista el sentimiento popular, reasumió el 
mando antes de veinticuatro horas; por supuesto la odiada Asamblea continuó impertérrita sus labores 
constituyentes y legislativas. Dicho se está que terminó por no aceptar "bajo ningún pretexto ni por motivo 
alguno" la renuncia que había presentado el General Reyes, lo cual se acordó por unanimidad de votos y con 
los pomposos informes suscritos par dos diputados liberales. Treinta días después del acontecimiento del 13 
de marzo, clausuró sus sesiones la Asamblea. 
Pero el General Reyes abrió al fin los ojos al cuadro que se le presentaba, y cerró los oídos a la lisonja de los 
áulicos. Exhausto el tesoro público, era ya imposible sostener la obra de "la reconstrucción nacional"; y así 
volvió a separarse del mando pocos meses después, ya de manera definitiva, para encomendarlo otra vez al 
General Jorge Holguín. Desapareció entonces sigilosamente del territorio colombiano. 
Cambió de faz la política; reanudóse la tradición de la normalidad legal, y el Congreso constituido por 
elección popular pudo instalarse el 20 de julio, sin temor de que sus labores fueran perturbadas. 
El General Ramón González Valencia, elegido por las cámaras Presidente de la República para el período de 
un año que faltaba constitucionalmente en el sexenio que cursaba todavía, convocó una Asamblea Nacional, 
la cual inició sus labores el 15 de mayo de 1910, y eligió Presidente al doctor Carlos E. Restrepo, para el 
cuadrienio de dicho año al de 1914. 
Tres actos legislativos expidió esta Asamblea, con el fin de reorganizar el sistema político y administrativo, 
tan trajinado en los últimos tiempos; mas sólo el tercero de dichos Actos estuvo y ha estado hasta la fecha en 
vigor, pues los dos primeros fueron sustituidos por éste, como que tenían un carácter meramente transitorio. 
I.- Para definir el de esta nueva Asamblea Nacional, en el ejercicio de las atribuciones señaladas al Congreso y 
a cada una de sus Cámaras, se expidió el Acto Legislativo número 1o, que dice: 
 



ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 1o DE 1910. (MAYO 28) 
por el cual se interpreta el artículo 6o del Acto Legislativo número 9o de 17 de abril de 1905. 
La Asamblea Nacional de Colombia 
DECRETA: 
ARTÍCULO ÚNICO. Las funciones que ejercerá la Asamblea Nacional, en sustitución del Congreso y en 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o del Acto Legislativo número 9 de 17 de abril de 1905, son 
todas aquellas que por la Constitución y las leyes corresponde ejercer al Congreso y a cada una de sus 
Cámaras. 
Dado en Bogotá, a veinticinco de mayo de mil novecientos diez. 
 
El presidente,  
RAMÓN ARANGO 
El secretario,  
MARCELINO URIBE ARANGO. 
Poder Ejecutivo. - Bogotá, mayo 28 de 1910. 
PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE. 
(L. S.) RAMÓN GONZÁLEZ VALENCIA 
El Ministro de Gobierno, 
MIGUEL ABADÍA MÉNDEZ 
 
II. Para suprimir el inaceptable sistema de sucesión presidencial acordado por las Asambleas anteriores, se 
restableció el puesto de Designado, primero y segundo, no nombrado por el Presidente, sino elegido cada 
año por el Congreso, y se agregaron a las faltas absolutas del Presidente la destitución, la incapacidad física y 
el abandono del puesto. En ello se veía da previsión de que la historia de los últimos años pudiera repetirse, 
para evitar la acefalía o el abuso, y así los previno el Acto Legislativo número 2, que dice: 
 
ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 2 DE 1910. (6 DE JUNIO) reformatorio de la Constitución Nacional. 
La Asamblea Nacional de Colombia 
DECRETA: 
ARTÍCULO 1o. En caso de falta accidental del Presidente de la República y en caso de falta absoluta, mientras 
se verifica nueva elección, ejercerá el Poder Ejecutivo, por su orden, el primero o el segundo Designado que 
el Congreso elegirá cada año. 
PARÁGRAFO. Cuando por cualquiera causa no hubiere hecho el Congreso elección de Designados 
conservarán el carácter de tales los anteriormente elegidos. 
ARTÍCULO 2o. A falta de Designados entrarán a ejercer el Poder Ejecutivo las ministros, en el orden que 
establezca la ley, y en su defecto, los gobernadores, siguiendo éstos el orden de proximidad de su residencia 
a la capital de la república. 
ARTÍCULO 3o. Son faltas absolutas del Presidente: su muerte; su renuncia aceptada; la destitución decretada 
por sentencia; la incapacidad física permanente, y el abandono del puesto, declaradas estas dos últimas por 
el Senado. 
ARTÍCULO 4o. (transitorio). El período de los Designados que nombre la Asamblea Nacional en sus presentes 
sesiones, durará desde el día de la elección hasta el treinta y uno de marzo de mil novecientos once. 
ARTÍCULO 5o. Quedan derogadas todas las disposiciones constitucionales y legales que sean contrarias al 
presente Acto. 
Dado en Bogotá, a dos de junio de mil novecientos diez.  
El presidente,  
RAMÓN ARANGO  
El Secretario,  
MARCELINO URIBE ARANGO. 
Poder Ejecutivo. - Bogotá, junio 6 de 1910.  
PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE. 
(L. S.) RAMÓN GONZÁLEZ VALENCIA  
El Ministro de Gobierno, 
MIGUEL ABADÍA MÉNDEZ 



III. Pero este último Acto reformatorio vino a quedar refundido en el marcado con el número 3, el cual puede 
considerarse como una Constitución en pequeño, porque toca todos los puntos que habían sido materia de 
anteriores mutaciones, revive en gran parte lo que inconsultamente se había derogado de la Constitución 
Nacional, y además introduce algunos detalles y algunas reformas de sistema, que por estar rigiendo a 
tiempo de entrar en prensa esta segunda edición de nuestra obra, no nos cumple comentar, y así nos 
limitamos a transcribirlo. La historia decidirá. 
 
ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 3 DE 1910. (31 DE OCTUBRE) 
reformatorio de la Constitución Nacional 
En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, la Asamblea Nacional de Colombia 
DECRETA: 
TÍTULO I. 
ARTÍCULO 1o. Son límites de la república con las naciones vecinas los siguientes: con la de Venezuela, los 
fijados por el laudo arbitral del Rey de España; con la de Costa Rica, los señalados por el Laudo arbitral del 
Presidente de la República francesa; con el Brasil, los determinados por el tratado celebrado con esa 
república, en la parte delimitada con él, y el resto, los que tenía el Virreinato de la Nueva Granada con las 
posesiones portuguesas en 1810; con la República del Ecuador, provisionalmente los fijados en la Ley 
colombiana de 25 de junio de 1824, y con el Perú, los adoptados en el Protocolo Mosquera-Pedemonte, en 
desarrollo del tratado de 22 de septiembre de 1829. 
Las líneas divisorias de la república con las naciones limítrofes sólo podrán variarse en virtud de tratados 
públicos debidamente aprobados por ambas Cámaras Legislativas. 
 
ARTÍCULO 2o. El territorio nacional se dividirá en departamentos, y éstos en municipios o distritos 
municipales. La ley puede decretar la formación de nuevos departamentos, desmembrando los existentes, 
cuando haya sido solicitada por las tres cuartas partes de los consejeros municipales de la comarca que ha de 
formar el nuevo departamento, y siempre que se llenen estas condiciones: 

1. Que el nuevo departamento tenga por lo menos 250.000 habitantes y $ 250.000 oro de renta anual; 
2. Que aquél o aquellos de que fuere segregado quede, cada uno, con una población de 250.000 

habitantes, por lo menos, y con una renta anual no menor de $ 250.000, y 
3. Que la creación sea decretada por una ley aprobada por das Legislaturas anuales sucesivas. 

Para la supresión de cualquier departamento que se cree con posterioridad al presente Acto Legislativo, 
bastará una ley aprobada 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 podrá segregar municipios de un departamento, o suprimir intendencias, y agregar éstas y aquellos a 
otro u otros departamentos limítrofes. 
 
TITULO III. 
 
ARTÍCULO 3o. El legislador no podrá imponer la pena capital en ningún caso. 
 
RTÍCULO 4o. Ninguna ley que establezca un monopolio podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente 
indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una industria lícita. 
Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico y en virtud de ley. 
Sólo podrán concederse privilegios que se refieran a inventos útiles y a vías de comunicación. 
 
ARTÍCULO 5o. En tiempo de paz nadie podrá ser privado de su propiedad en toda o en parte, sino por pena o 
apremio, o indemnización, o contribución general, con arreglo a las leyes. Por graves motivos de utilidad 
pública, definidos por el legislador, podrá haber enajenación forzosa mediante mandamiento judicial, y se 
indemnizará el valor de la propiedad antes de verificarse la expropiación. 
 
RTÍCULO 6o. En tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos 
municipales podrán imponer contribuciones. 
 
ARTÍCULO 7o. Queda prohibida en absoluto toda nueva emisión de papel moneda en curso forzoso. 



TÍTULO VI. 
ARTÍCULO 8o. Las Cámaras legislativas se reunirán por derecho propio cada año, el día 20 de julio, en la 
capital de la república. Si por cualquier causa no pudieren hacerlo en la fecha indicada, se reunirán tan 
pronto como fuere posible dentro del año. 
Las sesiones del Congreso durarán noventa días, y podrán prorrogarse hasta por treinta más, si así lo 
disponen los dos tercios de los votos de una y otra cámara. 
Podrá también reunirse el Congreso por convocación del Gobierno, y entonces se ocupará en primer lugar en 
los negocios que éste someta a su consideración. En tal caso durará reunido por el tiempo que el mismo 
Gobierno determine. 
 
ARTÍCULO 9o. El Congreso se reunirá en un solo cuerpo únicamente para dar posesión al Presidente de la 
República y para elegir designados. 
En tales casos, el presidente del Senado y el de la Cámara serán respectivamente presidente y vicepresidente 
del Congreso. 
 
ARTÍCULO 10. El Congreso elegirá cada año dos designados, primero y segundo, quienes ejercerán por su 
orden el Poder Ejecutivo a falta del Presidente. 
 
TÍTULO VIII. 
ARTÍCULO 11. El Senado se compondrá de tantos miembros cuantos correspondan a la población de la 
república, a razón de uno por cada 120.000 habitantes y uno más por toda fracción no menor de 50,000. Por 
cada Senador se elegirán dos suplentes. 
 
ARTÍCULO 12. Los senadores serán elegidos por Consejos electorales. 
 
ARTÍCULO 13. Corresponde a las asambleas departamentales elegir los miembros de los consejos electorales 
en la proporción de uno por cada 30.000 habitantes del respectivo departamento. 
 
ARTÍCULO 14. La ley dividirá el territorio nacional en circunscripciones senatoriales de uno o más 
departamentos, de manera que puedan tener representación las minorías. 
 
ARTÍCULO 15. La elección de senadores no podrá recaer en individuos que pertenezcan al respectivo Consejo 
Electoral. 
 
ARTÍCULO 16. Los senadores durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles 
indefinidamente.  
 
ARTÍCULO 17. Es atribución del Senado, además de las que le señala el artículo 98 de la Constitución, elegir 
cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, de ternas presentadas por el Presidente 
de la República. 
 
TITULO IX. 
ARTÍCULO 18. La Cámara de Representantes se compondrá de tantos individuos cuantos correspondan a la 
población de la república, a razón de uno por cada 50.000 habitantes. 
Por cada Representante se elegirán dos suplentes. 
ARTÍCULO 19. Los representantes durarán en el ejercicio de sus funciones dos años y serán reelegibles 
indefinidamente.  
ARTÍCULO 20. Son atribuciones de la Cámara de Representantes: 

1. Examinar y fenecer definitivamente la cuenta general del Tesoro; 
2. Iniciar la formación de las leyes que establezcan contribución u organicen el ministerio público; 
3. Elegir cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y sus suplentes, de ternas que presente el 

Presidente de la República; 
4. Acusar ante el Senado, cuando hubiere justas causas, al Presidente de la República, a los ministros del 

Despacho, al Procurador General de la Nación y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y 
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5. Conocer de los denuncios y quejas que antes ella se presenten por el Procurador General de la Nación 
o por particulares, contra los expresados funcionarios, y si prestan mérito, fundar en ellos acusación 
ante el Senado. 

TÍTULO X. 
ARTÍCULO 21. Ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio civil o criminal sin 
permiso de la Cámara a que pertenezca, durante el período de las sesiones, cuarenta días antes y veinte días 
después de éstas. En caso de flagrante delito podrá ser detenido el delincuente, y será puesto 
inmediatamente a disposición de la Cámara respectiva. 
 
ARTÍCULO 22. El Presidente de la República, los ministros del Despacho, los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y los gobernadores no podrán ser elegidos 
miembros del Congreso sino tres meses después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. 
Tampoco podrá ser Senador o Representante ningún individuo por departamento o circunscripción electoral 
donde tres meses antes de las elecciones haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o militar. 
 
ARTÍCULO 23. El Presidente de la República no podrá conferir empleo a los senadores o representantes que 
hubieren ejercido el cargo durante el período de sus funciones, con excepción de los de ministros del 
Despacho, Gobernador, Agente Diplomático y Jefe Militar en tiempo de guerra. 
La infracción de este precepto vicia de nulidad el nombramiento. 
La aceptación de cualquiera de aquellos empleos por un miembro del Congreso produce vacante absoluta en 
la respectiva Cámara, excepto la del cargo de Ministro del Despacho, que no la produce sino transitoria, 
durante el tiempo en que desempeñe el empleo. 
 
ARTÍCULO 24. En caso de falta de un miembro del Congreso, sea temporal o absoluta, le subrogará el 
respectivo suplente. 
TITULO XI. 
ARTÍCULO 25. El Presidente de la República será elegido en un mismo día por el voto directo de los 
ciudadanos que tienen derecho a sufragar para representantes, y para un período de cuatro años, en la forma 
que determine la ley. 
ARTÍCULO 26. En caso de falta temporal del Presidente de la República y en caso de falta absoluta mientras 
se verifica nueva elección, ejercerá el Poder Ejecutivo, por su orden, el primero o el segundo Designado que 
el Congreso elegirá cada año. 
Cuando por cualquier causa no hubiere hecho el Congreso elección de designados, conservarán el carácter de 
tales los anteriormente elegidos. A falta de designados entrarán a ejercer el Poder Ejecutivo los ministros, en 
el orden que establezca la ley, y en su defecto, los gobernadores, siguiendo éstos el orden de proximidad de 
su residencia a la capital de la república. 
Son faltas absolutas del Presidente: 
Su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente, y 
el abandono del puesto, declarados estos dos últimos por el Senado. 
 
ARTÍCULO 27. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, el Encargado del Poder Ejecutivo 
convocará a elecciones para dentro de los sesenta días siguientes. 
El Encargado del Poder Ejecutivo continuará ejerciéndolo cuando falte un año o menos para terminar el 
período, sin convocar a nuevas elecciones. 
 
ARTÍCULO 28. El Presidente de la República no es reelegible en ningún caso para el período inmediato. 
No podrá tampoco ser elegido Presidente de la República ni designado el ciudadano que a cualquier título 
hubiere ejercido el Poder Ejecutivo dentro del año inmediatamente anterior a la elección. 
 
RTÍCULO 29. El Presidente de la República, o quien haga sus veces, será responsable por sus actos u 
omisiones que violen la Constitución o las leyes. 
 
ARTÍCULO 30. Ningún acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoción de ministros, tendrá 
valor ni fuerza alguna mientras no sea refrendado y comunicado por el Ministro del ramo respectivo, quien 



por el mismo hecho se constituye responsable.  
ARTÍCULO 31. El Presidente de la República, durante el período para que sea elegido, y el que se halle 
encargado del Peder Ejecutivo, mientras lo ejerza, no podrán ser perseguidos ni juzgados por delitos, sino en 
virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que haya lugar a 
formación de causa. 
 
ARTÍCULO 32. El Presidente de la República o quien haga sus veces no podrá salir del territorio de la Nación 
durante el ejercicio de su cargo y un año después, sin permiso del Senado. La infracción de esta disposición, 
estando alguno de aquellos en el ejercicio del cargo, implica abandono del puesto.  
 
ARTÍCULO 33. En caso de guerra exterior o de conmoción interior podrá el presidente, con la firma de todos 
los ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella. 
Mediante tal declaración el Gobierno tendrá, además de las facultades legales, las que, conforme a las reglas 
aceptadas por el Derecho de Gentes, rigen para la guerra entre naciones. 
Los decretos que dentro de estos límites dicte al Presidente tendrán carácter obligatorio, siempre que lleven 
la firma de todos los ministros. 
El Gobierno no puede derogar las leyes por medio de los expresados decretos. Sus facultades se limitan a la 
suspensión de las que sean incompatibles con el estado de sitio. 
El Gobierno declarará restablecido el orden público tan pronto como haya cesado la guerra exterior o se haya 
reprimido el alzamiento; y dejarán de regir los decretos de carácter extraordinario que haya dictado. 
Serán responsables el presidente y los ministros cuando declaren turbado el orden público sin haber 
ocurrido el caso de guerra exterior o de conmoción interior; y lo serán también, lo mismo que los demás 
funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades concedidas en el 
presente artículo. 
Restablecido el orden público, el Gobierno convocará el Congreso y le pasará una exposición motivada de sus 
providencias. 
En el caso de guerra exterior el Gobierno convocará el Congreso en el decreto en que declare turbado el 
orden público y en estado de sitio la república, para que se reúna dentro de los sesenta días siguientes; y si 
no lo convocare, podrá el Congreso reunirse por derecho propio. 
 
ARTÍCULO 34. Corresponde al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, dirigir 
las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias o soberanas; nombrar los agentes 
diplomáticos, recibir los agentes respectivos y celebrar con potencias extranjeras tratados y convenios, que 
se someterán a la aprobación del Congreso. 
 
TITULO XV. 
ARTÍCULO 35. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de nueve magistrados. La ley la dividirá en salas, 
señalará a cada una de ellas los asuntos de que debe conocer separadamente, y determinará aquellos en que 
deba intervenir toda la Corte. 
ARTÍCULO 36. El período de los magistrados de la Corte Suprema será de cinco años, y de cuatro el de los 
magistrados de los tribunales superiores. Unas y otros podrán ser reelegidos indefinidamente. 
ARTÍCULO 37. El Presidente de la Corte Suprema será elegido cada año por la misma Corte. 
ARTÍCULO 38. Los magistrados de los tribunales superiores y los suplentes respectivos serán nombrados por 
la Corte Suprema, de ternas que presenten las respectivas Asambleas departamentales. 
ARTÍCULO 39. El Gobierno nombrará los magistrados interinos de la Corte Suprema de Justicia, y los 
gobernadores respectivos nombrarán los de los tribunales superiores, cuando las faltas de los principales no 
puedan ser llenadas por los suplentes. 
ARTÍCULO 40. En toda caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley se aplicarán de preferencia las 
disposiciones constitucionales. 
ARTÍCULO 41. A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En 
consecuencia, además de las facultades que le confieren ésta y las leyes, tendrá la siguiente: 
Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los Actos legislativos que hayan sido objetados como 
inconstitucionales por el Gobierno, o sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier 
ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del Procurador General de la Nación. 



ARTÍCULO 42. La ley establecerá y organizará la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
TÍTULO XVII. 
ARTÍCULO 43. Todos los ciudadanos eligen directamente consejeros (sic) municipales y diputados a las 
Asambleas departamentales. 
ARTÍCULO 44. Los ciudadanos que sepan leer y escribir, o tengan una renta anual de trescientos pesas, o 
propiedad raíz de valor de mil pesos, elegirán directamente Presidente de la República y representantes. 
ARTÍCULO 45. En toda elección en que se vote por más de dos individuos, aquélla se hará por el sistema del 
voto incompleto, o del cuociente electoral, o del voto acumulativo, u otro cualquiera que asegure la 
representación proporcional de los partidos. La ley determinará la manera de hacer efectivo este derecho. 
ARTÍCULO 46. Compete a la ley hacer la demarcación de distritos electorales para la elección de 
representantes, y a las Asambleas departamentales hacer la demarcación de distritos electorales para la 
elección de diputados, si el sistema electoral que se adopte exige la formación de distritos electorales. En tal 
caso ninguno de éstos podrá elegir menos de tres representantes o diputados. 
TITULO XVIII.se 
ARTÍCULO 47. El territorio de la república se divide para la administración pública en departamentos. Cada 
uno de éstos será regido por un gobernador, que será a un mismo tiempo agente del Poder Ejecutivo y jefe de 
la administración seccional. 
ARTÍCULO 48. Los departamentos tendrán independencia para la administración de los asuntos seccionales, 
con las limitaciones que establece la Constitución. 
ARTÍCULO 49. Los departamentos se dividen en distritos municipales. Para el mejor servicio administrativo 
la ley puede establecer divisiones provinciales u otras. 
ARTÍCULO 50. Los bienes y rentas de los departamentos, así como los de los municipios, son propiedad 
exclusiva, respectivamente, de cada uno de ellos, y gozan de las mismas garantías que las propiedades y 
rentas de los particulares. No podrán ser ocupadas estas propiedades sino en los mismos términos en que lo 
sea la propiedad privada. El Gobierno nacional no podrá conceder exenciones de derechos departamentales 
ni municipales. 
ARTÍCULO 51. Los bienes, derechos, valores y acciones que por leyes o por decretos del Gobierno nacional o 
por cualquier otro título pertenecieron a los extinguidos Estados soberanos, continuarán siendo propiedade 
las respectos departament.  
Exceptúanse los inmuebles que se especifican en el artículo 202 de la Constitución. 
ARTÍCULO 52. Habrá en cada departamento una corporación administrativa denominada Asamblea 
departamental, que se reunirá cada año en la capital del departamento. 
ARTÍCULO 53. Las Asambleas departamentales serán de elección popular y se compondrán de los diputados 
que correspondan a la población de los departamentos, a razón de uno por cada 12.000 habitantes y uno por 
cada fracción que pase de 6.000. La ley podrá variar esta base de elección y fijará la época y duración de las 
sesiones. 
ARTÍCULO 54. Corresponde a las Asambleas: 
1o Reglamentar por medio de ordenanzas, y de acuerdo con los preceptos constitucionales, los 
establecimientos de instrucción primaria y secundaria y los de beneficencia, cuando fueren costeados con 
fondos del departamento; 
2o Dirigir y fomentar par medio de ordenanzas y con los recursos propios del departamento, las industrias 
establecidas y la introducción de otras nuevas, la importación de capitales extranjeros, la colonización de 
tierras pertenecientes al departamento, la apertura de caminos y de canales navegables, la construcción de 
vías férreas, la explotación de bosques de propiedad del departamento, la canalización de ríos, lo relativo a la 
policía local, la fiscalización de las rentas y gastos de los distritos y cuanto se refiera a los intereses 
seccionales y al adelantamiento interno; 
3o Organizar las contadurías o tribunales de cuentas de los departamentos, nombrar los contadores o 
magistrados correspondientes y presentar sendas ternas para el nombramiento de los fiscales de los 
tribunales y juzgados superiores y de sus respectivos suplentes; 
4o Crear y suprimir municipios con arreglo a la base de población que determine la ley, y segregar o agregar 
términos municipales, consultando los intereses locales. Si de un acto de agregación o segregación se quejare 
algún vecindario interesado en el asunto, la resolución definitiva corresponderá al Congreso; 
5o La creación y supresión de circuitos de Notaría y de Registro y la fijación del número de empleados 
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departamentales, sus atribuciones y sueldos; y 
6o Llenar las demás funciones que les señalen la Constitución y las leyes. 
ARTÍCULO 55. Las Asambleas votarán anualmente el Presupuesto de Rentas y Gastos del respectivo 
departamento.  
ARTÍCULO 56. Las Asambleas departamentales, para cubrir los gastos de administración que les 
correspondan, podrán establecer contribuciones con las condiciones y dentro de los límites que fije la ley. 
ARTÍCULO 57. Las ordenanzas de las Asambleas son obligatorias mientras no sean anuladas por la autoridad 
judicial en la forma que prescriba la ley. 
ARTÍCULO 58. Los particulares agraviadas por actos de las Asambleas pueden recurrir al Tribunal 
competente, y éste, por pronta providencia, cuando se trate de un grave perjuicio, podrá suspender el acto 
denunciado. 
ARTÍCULO 59. San atribuciones del Gobernador: 
1� Cumplir y hacer que se cumplan en el departamento las órdenes del Gobierno; 
2� Dirigir la acción administrativa en el departamento, nombrando y separando sus agentes, reformando o 
revocando los actos de éstos y dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la administración; 
3� Llevar la voz del departamento y representarlo en asuntos políticos y administrativos; 
4� Auxiliar la justicia como lo determine la ley; 
5� Ejercer el derecho de vigilancia y protección sobre las corporaciones oficiales y establecimientos 
públicos;  
6� Sancionar en la forma legal las ordenanzas que expidan las Asambleas departamentales; 
7� Revisar los actos de las municipalidades y los de los alcaldes por motivos de inconstitucionalidad o de 
ilegalidad, revocar los últimos y pasar los primeros a la autoridad judicial, para que ésta decida sobre su 
exequibilidad, y 
8� Las demás atribuciones que por la ley le competan.  
ARTÍCULO 60. El Gobernador podrá requerir el auxilio de la fuerza armada, y el Jefe militar obedecerá sus 
instrucciones, salvo las disposiciones especiales que dicte el Gobierno.  
 
ARTÍCULO 61. En cada Distrito Municipal habrá una corporación de elección popular, que se designará con el 
nombre de Concejo Municipal. 
ARTÍCULO 62. Corresponde a los Concejos Municipales ordenar lo conveniente por medio de acuerdos o 
reglamentos interiores para la administración del Distrito; votar, en conformidad con la Constitución, la ley y 
las ordenanzas expedidas por las Asambleas, las contribuciones y gastos locales; llevar el movimiento anual 
de la población; formar el censo civil cuando lo determine la ley; nombrar jueces, personeros y tesoreros 
municipales, y ejercer las demás funciones que les sean señaladas. 
ARTÍCULO 63. Los acuerdos de los Concejos Municipales son obligatorios mientras no sean anulados por la 
autoridad judicial. 
ARTÍCULO 64. Los particulares agraviados por actos de los Concejos Municipales podrán ocurrir al juez, y 
éste, por pronta providencia, suspenderá el acto denunciado por causa de inconstitucionalidad o ilegalidad. 
ARTÍCULO 65. En todo municipio habrá un alcalde que ejercerá las funciones de agente del gobernador y que 
será jefe de la administración municipal. 
TÍTULO XIX. 
ARTÍCULO 66. El Poder Ejecutivo formará anualmente el Presupuesto de Rentas y Gastos y lo presentará al 
Congreso en los primeros diez días de sus sesiones anuales. 
ARTÍCULO 67. En tiempo de paz no podrá establecer contribución o impuesto que no figure en el 
Presupuesto de rentas, ni hacer erogación del Tesoro que no se halle incluida en el de gastos. 
ARTÍCULO 68. El Poder Ejecutivo no podrá abrir los créditos suplementales y extraordinarios de que trata el 
artículo 208 de la Constitución, ni hacer traslaciones dentro del Presupuesto, sino en las condiciones y por 
los trámites que la ley establezca. 
ARTÍCULO 69. Ninguna contribución indirecta ni aumento de impuesto de esta clase empezará a cobrarse 
sino seis meses después de promulgada la ley que establezca la contribución o el aumento. 
TÍTULO XX. 
ARTÍCULO 70. La Constitución sólo podrá ser reformada por un Acto Legislativo discutido primeramente y 
aprobada por el Congreso en la forma ordinaria; y de igual modo considerado en la reunión anual 
subsiguiente, y aprobado en ésta por ambas cámaras, en segundo y tercer debates, para la mayoría absoluta 

ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/cp/constitucion_politica_1986.html#208


de los individuos que componen cada una de ellas. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
ARTÍCULO A). Las fechas iniciales de los próximos períodos de las corporaciones y funcionarios de que 
tratan la Constitución y el presente Acto Reformatorio de ella serán las siguientes: 
'La del Congreso Nacional, el 20 de julio de 1911. 
La del Presidente de la República, el 7 de agosto de 1914. 
La de las Asambleas Departamentales, el 1o de marzo de 1911. 
La de la Corte Suprema de Justicia, el 1o de mayo de 1915. 
La presente Asamblea elegirá los dos magistrados que competan el número de nueve, señalado por este Acto, 
y el período de todas terminará el 30 de abril de 1915. 
La de los Tribunales Superiores, el 1o de mayo de 1911.  
ARTÍCULO B). Los delitos castigados con pena de muerte en el Código Penal, lo serán en adelante con veinte 
años de presidio, mientras la ley dispone otra cosa. 
ARTÍCULO C). Mientras el Congreso y las Asambleas no hayan dictado las leyes y ordenanzas 
correspondientes, el Gobierno proveerá lo necesario en materia de división territorial electoral. 
ARTÍCULO D). Derógase el artículo 180 de la Constitución, que establece jueces de escrutinio. 
ARTÍCULO E). Quedan derogadas las disposiciones de la Constitución Nacional de 5 de agosto de 1886, que 
sean contrarias al presente Acto Legislativo, y todos los Actos Legislativos expedidos por la Asamblea 
Nacional anteriores al presente. 
ARTÍCULO F). Mientras se reúne el próximo Congreso, de acuerdo con él presente Acto Reformatorio de la 
Constitución, la actual Asamblea Nacional continuará en ejercicio de sus funciones para el caso de que el 
Gobierno juzgue necesario convocarla. 
ARTÍCULO G). El presente Acto Legislativo regirá desde su sanción para los altos poderes nacionales, y para 
la Nación después de treinta días de publicado en el Diario Oficial. 
Dado en Bogotá, a veintisiete de septiembre de mil novecientos diez. 
El presidente de la Asamblea Nacional,  
diputado por la circunscripción electoral de Santa Rosa, 
LUIS A. MESA 
El primer vicepresidente, diputado por la circunscripción electoral de Neiva, 
JOSÉ M. LOMBANA BARRENECHE 
El segundo vicepresidente, diputado por la circunscripción electoral de Bogotá, 
EDUARDO RESTREPO SÁENZ 
El diputado por la circunscripción electoral de Antioquia,  
RAMÓN ARANGO.  
El diputado por la circunscripción electoral de Antioquia,  
JESÚS DEL CORRAL  
El diputado por la circunscripción electoral de Antioquia,  
NICOLÁS ESGUERRA 
El diputado por la circunscripción electoral de Barranquilla 
ABEL CARBONELL 
El diputado por la circunscripción electoral de Barranquilla 
CLEMENTE SALAZAR M. 
El diputado por la circunscripción electoral de Barranquilla 
JULIO A. VENGOECHEA 
El diputado por la circunscripción electoral de Bogotá 
EMILIO SAIZ 
El diputado por la circunscripción electoral de Bogotá 
CARLOS JOSÉ ESPINOSA 
El diputado por la circunscripción electoral de Bucaramanga 
ANÍBAL GARCÍA HERREROS 
El diputado por la circunscripción electoral de Bucaramanga 
GUILLERMO QUINTERO CALDERÓN 
El diputado por la circunscripción electoral de Bucaramanga 
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NICOLÁS OLARTE 
El diputado por la circunscripción electoral de Cali 
JOAQUÍN A. COLLAZOS 
El diputado por la circunscripción electoral de Cartagena 
CARMELO ARANGO 
El diputado por la circunscripción electoral de Cartagena 
JULIO TORRENTE E. 
El diputado por la circunscripción electoral de Cartagena 
LÁCIDES SEGOVIA 
El diputado por la circunscripción electoral de Cúcuta 
EMILIO FERRERO 
El diputado por la circunscripción electoral de Cúcuta 
HERMES GARCÍA G.  
El diputado por la circunscripción electoral de Cúcuta,  
AUGUSTO N. SAMPER.  
El diputado por la circunscripción electoral de Facatativá 
JUAN C. ARBELÁEZ 
El diputado por la circunscripción electoral de Facatativá 
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 
El diputado por la circunscripción electoral de Facatativá 
GABRIEL ROSAS 
El diputado por la circunscripción electoral de Manizales 
JUAN PINZÓN 
El diputado por la circunscripción electoral de Manizales 
AQUILINO VILLEGAS 
El diputado por la circunscripción electoral de Medellín 
ROMÁN GÓMEZ 
El diputado por la circunscripción electoral de Medellín 
PEDRO NEL OSPINA 
El diputado por la circunscripción electoral de Neiva 
JULIO M. ESCOBAR 
El diputado por a circunscripción electoral de Neiva 
HERNANDO HOLGUÍN Y CARO 
El diputado por la circunscripción electoral de Neiva 
AUGUSTO MARTÍNEZ 
El diputado por la circunscripción electoral de Pasto 
JOSÉ A. LLORENTE 
El diputado por la circunscripción electoral de Pasto 
GONZALO PÉREZ 
El diputado por la circunscripción electoral de Pasto 
BENJAMÍN GUERRERO 
El diputado por la circunscripción electoral de Popayán 
EUDOXIO CONSTAÍN 
El diputado por la circunscripción electoral de Santa Rasa 
PEDRO M. CARREÑO 
El diputado por la circunscripción electoral de Santa Rosa 
RAFAEL VALDERRAMA 
El diputado por la circunscripción electoral de Tunja 
NEMESIO DULCEY 
El diputado por la circunscripción electoral de Tunja 
JESÚS PERILLA V. 
El diputado por la circunscripción electoral de Tunja 
BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ P. 
El secretario de la Asamblea Nacional 



MANUEL MARTA GÓMEZ P. 
Poder Ejecutivo. - Bogotá, octubre 31 de 1910. 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
(L. S.) CARLOS E. RESTREPO 
El Subsecretario de Gobierno, encargado del Despacho,  
BERNARDO ESCOBAR  
El Ministro de Relaciones Exteriores,  
ENRIQUE OLAYA HERRERA 
El Ministro de Hacienda,  
TOMÁS O. EASTMAN 
El Ministro de Guerra 
MARIANO OSPINA 
El Ministro de Instrucción Pública 
PEDRO M. CARREÑO 
El Ministro de Obras Públicas 
CALSO RODRÍGUEZ O. 
El Ministro del Tesoro  
G. MARTÍNEZ A. 
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