
 
  
DOCENTE: Rolan Gelvez Moreno 

 

ÁREA:  Cultura y Sociedad 

GRADO:  8 UNIDAD TEMÁTICA Colombia siglo XIX 

GUÍA  FECHA: 

“UN ESPACIO PEDAGÓGICO DE DESARROLLO DE INTELIGENCIAS” 

 
NOMBRE: __________________________________________________________________________ 
 

Organización político administrativa de Colombia en el siglo XIX. 

Federalismo y centralismo 

El federalismo es el sistema político      
donde los estados conservan su     
soberanía, por lo que tienen cierta      
autonomía en las decisiones políticas y      
administrativas. El centralismo es el     
sistema político donde todo el poder y       
la toma de decisiones recae sobre el       
gobierno central. Estos dos sistemas     
políticos se diferencian por la manera      
en la que se administran los poderes en        
el territorio de un país.En el      
federalismo el poder político está     
dividido por territorios, mientras que     
en el centralismo existe un único      
gobierno central, es decir, no hay      
división del poder político por     
territorios. 

Federalismo: Sistema político donde los     
Estados conservan su soberanía y     
delegan un cierto grado de autonomía      

al Estado central. 

Centralismo Sistema político donde todo el poder político y administrativo está concentrado en un              
solo órgano central: el Estado. 

Haz una comparación entre Federalismo y centralismo donde expongas las diferencias entre cada uno              
de estos, Tipo de gobierno.  

División del poder 

Federalismo: Se divide por territorios geográficos que pueden ser provincias, regiones o Estados. 

Centralismo: No existe la división territorial del poder: recae todo en un gobierno central que tiene                
representación en los diferentes Estados. 
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Contextualización 

1. Define lo que entendemos por centralismo y federalismo. 

2. ¿Cuál de estos dos sistemas crees que se desarrolla actualmente en Colombia? ¿Por qué? 

3. ¿Cuáles son los principales cambios que encuentras en este mapa, con relación al mapa actual de                 
Colombia? 

 

Colombia en el siglo XIX: entre el centralismo y el federalismo 

La organización del territorio colombiano, a través de la historia ha sufrido diversas transformaciones,              
por factores internos y externos. En el siglo XIX, Colombia vivió transformaciones rápidas y violentas               
en el ordenamiento del Estado, que han influido de manera directa en la organización del territorio, el                 
cual varió por efectos como: la tensión entre los desarrollos locales, los movimientos de población y la                 
necesidad de construir un régimen unitario para toda la nación. 

Después de la disolución de la Gran Colombia en 1830, diecinueve provincias conformaron la base de                
lo que sería el territorio nacional: Bogotá, Antioquia, Mariquita, Neiva, Popayán, Chocó, Cartagena,             
Santa Marta, Riohacha, Tunja, Socorro, Pamplona, Casanare, Mompóx, Vélez, Veraguas, Panamá,           
Buenaventura y Pasto. Cada una de estas provincias fue dividida o reagrupada de diferentes maneras               
durante el siglo XIX en tres épocas bien diferenciadas: 
 

Régimen administrativo provincial (1832 a 1853): en esta época las diecinueve provincias            
mantuvieron la herencia española del régimen municipal y cabildante. Este régimen era característico             
de las hegemonías locales que predominaban en el país, donde las provincias eran el territorio de los                 
caudillos. 

La organización federal del territorio (1853 a 1886): durante esta época las provincias se organizaron               
en Estados casi totalmente independientes. A pesar de la adecuación de este sistema federal, al               
interior se presenta una dinámica de unidad cuando las diecinueve provincias quedaron fusionadas en              
sólo nueve Estados: Antioquía, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá,          
Santander y Tolima. Así, las provincias agrupadas tuvieron que someterse a un organismo estatal,              
perdiendo parte de la autonomía. 

La organización centralista del territorio (1886 a 1910): durante esta época se efectúo la conversión               
de los Estados en departamentos y de las provincias en municipios, caracterizados por la falta de                
autonomía política y administrativa. Dentro de esta conversión se presentó un fuerte fraccionamiento             
de provincias y Estados llegando hasta la formación de cuarenta departamentos, esta situación trae              
como consecuencia el debilitamiento de las autonomías locales. 

 

La República de la Nueva Granada 

La República de la Nueva Granada (1830-1858) comprendía las Provincias de Bogotá, Tunja, Socorro,              
Vélez, Pamplona, Magdalena, Cartagena, Panamá, Veraguas, Antioquia, Neiva, Popayán, Pasto y           
Barbacoas. Esta época se caracterizó por un ordenamiento de corte centralista introducido en la              
Constitución de 1832, sancionada por el Vicepresidente José María Obando. También existía una             
hegemonía de los caudillos regionales, con la idea de crear elementos para la unidad nacional y                
acabar por completo con el sistema colonial. 
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La Nueva Granada se estableció como Estado independiente después de la desintegración de la Gran               
Colombia en 1830, cuando su último presidente Rafael Urdaneta le entregó el mando a Domingo               
Caicedo el 3 de mayo de 1831 y le dio el nombre provisional de Estado de Nueva Granada. El 29 de                     
febrero de 1832, se realiza una Convención Nacional con las catorce provincias existentes y se               
sanciona una nueva constitución en la cual el nuevo nombre que recibe el país es República de la                  
Nueva Granada. 

División político administrativa 

En 1832, la República de Nueva Granada se dividió en provincias, cada una de ellas estaba compuesta                 
por uno o más cantones y cada cantón se dividió en distritos parroquiales. 

Hacia 1851, la República quedó dividida en 36 provincias, debido a los constantes cambios de               
gobierno e ideológicas político-económicas, esto sumado a las fuertes tendencias regionalistas que            
caracterizaron esta época. 

La República también comprendía territorios ubicados en las periferias como: 

• Territorio de Caquetá: ubicado al suroriente y abarcaba toda la región amazónica de la actual                
Colombia. 

• Territorio de San Martín: se extendía en los llanos orientales entre los ríos Meta y Guaviare. 

• Costa de Mosquitos y el Archipiélago de San Andrés y Providencia: estos territorios pasaron a                
formar parte de la Nueva Granada, por medio de la Real Cédula del 20 de noviembre de 1803. La                   
Nueva Granada nunca tuvo poder sobre el territorio de la Costa de Mosquitos, por encontrarse bajo el                 
dominio inglés y, además, jurídicamente dependía de la provincia de Cartagena. 
 

Los símbolos de la República de la Nueva        
Granada 

Cuando se presenta la disolución de la Gran        
Colombia en 1830, los países que la       
conformaban siguieron usando los mismos     
símbolos o emblemas. La República de la Nueva        
Granada desde el 17 de diciembre de 1831        
hasta el 9 de mayo de 1834 usó la misma          
bandera y el mismo escudo grancolombiano,      
tan solo añadiendo el lema “Estado de Nueva        
Granada”. Francisco de Paula Santander el 9 de        
mayo de 1934, decreta los colores y su        
disposición en la bandera, también se definió la        
forma y los elementos del escudo, que en su         

mayoría permanecen en la actualidad. 
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Actividad en clase 

1. Explica las ventajas y las desventajas que ofrecía el sistema federal para la organización del                
territorio, durante el siglo XIX. 

2. Imagina que eres un habitante del siglo XIX, ¿cuál crees que era la percepción de lo que sucedía en                    
el país con tantas guerras y cambios de nombres del territorio? ¿Será que se sentía colombiano?                
Explica tu respuesta. 

3. Identifica los cambios que se presentaron en lo administrativo, económico y social con el cambio de                 
administrativo posterior a la independencia.  

 

La Confederación Granadina 

La Confederación Granadina (1858 – 1863) fue una República federal conformada por los actuales              
países de Panamá y Colombia. Esta época se caracterizó por la violencia interna y por abolir                
definitivamente los esquemas que aún quedaban del sistema colonial. 

La estructura centralista de la República de la Nueva Granada, se empezó a ver afectada por las ideas                  
separatistas de las diferentes regiones del país, especialmente las que se encontraban lejos de la               
capital, las cuales querían mantener una autonomía interna. 

El federalismo en la República de la Nueva Granada, empieza a instaurarse con la reforma de 1853, la                  
cual declara el 27 de febrero de 1855 a Panamá como el primer Estado Federal, a él le siguieron                   
Antioquia (1856) y Santander (1857). 

Al ver esta situación de desintegración de la Nueva Granada, el Congreso de la República decreta el 15                  
de junio de 1857 una ley en la que se crean los Estados de Magdalena, Cundinamarca, Cauca, Boyacá                  
y Bolívar y sólo hasta el 12 de junio de 1861 a partir de las provincias occidentales del estado de                    
Cundinamarca se crea el Estado del Tolima. 

El nombre de Confederación Granadina se da a partir de la Constitución de 1858 de mayoría                
conservadora y se nombra a Tunja como la capital de los Estados confederados. Al estar instaurados                
los diferentes Estados, se incrementan los violentos ataques entre conservadores y liberales que             
desestabilizan la confederación y hacen perder poder a los federalistas. 

Esta situación repercute en la corta duración que tiene la Confederación Granadina, puesto que se vio                
afectada por la oposición de los liberales radicales y el desarrollo de la guerra civil, donde se designa                  
como capital nuevamente a Santa Fe de Bogotá. 

Durante la Convención de Rionegro en septiembre de 1863, se termina la Confederación Granadina,              
cuando los Estados soberanos de Tolima, Santander, Panamá, Magdalena, Cundinamarca, Cauca,           
Boyacá, Bolívar y Antioquia con el nombre de Estados Unidos de Colombia. 

Regiones de la Confederación Granadina 

El territorio de la Confederación estaba atravesado por las cordilleras Occidental, Central y Oriental,              
que dividían al país en cuatro regiones así: 

• La Región Oriental: incluía los estados de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Santander. 

• La Región del río de Cauca: se extendía por Chocó y el Valle del Cauca. 

• La Región de Antioquía: comprendía el territorio atravesado por el río Chinchiná, cerca de               
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Manizales. 

• La Región Atlántica: se extendía por toda la costa del Caribe, desde La Guajira hasta Urabá. 

Estas regiones se caracterizaron por su aislamiento, especialmente por la falta de carreteras y medios               
de comunicación, siendo el río Magdalena la principal y casi única vía para la navegación en el país,                  
este atravesaba algunos estados, pero no era suficiente para comunicar los territorios de toda la               
Confederación. 

Los símbolos de la    
Confederación Granadina 

El presidente Mariano Ospina    
Rodríguez decretó en la Ley del      
30 de junio de 1858 que las       
armas y el pabellón nacional     
utilizados durante la República    
de la Nueva Granada    
continuarán para la   
Confederación Granadina, es   
decir, los Estados federados    
que conformaban la   
Confederación, utilizaron las   
mismas insignias de la nación.     
Tan solo se realizaron algunas     
modificaciones en la bandera    
que era la misma. En ella se       
insertó sobre la franja azul el      
escudo y el óvalo que rodeaba      

a este, en lugar de llevar las estrellas plateadas que simbolizaban el número de Estados, tenía el                 
nombre de cada uno de ellos. 

Los Estados Unidos de Colombia 

Los Estados Unidos de Colombia (1863 – 1886), tuvieron un ordenamiento federalista, que marca el               
predominio de lo regional sobre lo nacional. 

El general Tomás Cipriano de Mosquera, a finales de 1859, estableció la separación del Estado Federal                
de Cauca y declaró la guerra al gobierno de la Confederación Granadina, con el fin de aumentar el                  
poder de este Estado. Mosquera tomó a Bogotá en 18 de julio de 1861 y se declara presidente                  
provisional de la nación. Durante su gobierno cambió el nombre del país por Estados Unidos de Nueva                 
Granada, por muy poco tiempo, ya que durante el mismo año, Mosquera vuelve a cambiar el nombre                 
por Estados Unidos de Colombia. La implementación permanente del sistema federal en Colombia se              
da con la instauración, en 1863, de la Constitución de Rionegro, con la cual se da una amplia                  
autonomía a cada uno de los Estados y se reduce el poder del gobierno central. A partir de ese                   
momento, se inicia el fortalecimiento de los ejércitos regionales, que ocasionan alrededor de             
cuarenta guerras civiles regionales y una nacional que se presenta entre 1876 y 1877. 

 Actividad en clase 

4. Describe los principales cambios que se presentan en la división político administrativa entre la               
República de la Nueva Granada y la Confederación Granadina. 

5. ¿En qué forma estos cambios influyen en el desarrollo o estancamiento del país? 

6. ¿Cuál de estas formas de organización es la más fácil de gobernar? ¿Por qué? 
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La Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia o Constitución de Rionegro, estableció un               
sistema federal con una presidencia central. Para la elección del presidente cada uno de los nueve                
Estados que hacían parte del país, debía elegir un candidato; luego cada uno de los Estados                
depositaba un voto para elegir al presidente de la Unión. El ganador era el candidato que obtuviera                 
una mayoría absoluta de los votos; si ningún candidato lograba esta votación, el presidente era               
elegido por el Congreso. 

División político administrativa de los Estados Unidos de Colombia 

El territorio de los Estados Unidos de Colombia se encontraba dividido en nueve Estados Soberanos               
así: Panamá, Antioquia, Magdalena, Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Cauca. 

La división territorial interna de cada uno de estos Estados se definía de acuerdo a las legislaturas                 
particulares. También existían los Territorios Nacionales, que eran administrados por el gobierno            
federal, donde ninguno de los Estados Soberanos podía intervenir. En el periodo comprendido entre              
1861 y 1864 Bogotá como capital de la Unión, se constituyó en Distrito Federal, donde su territorio al                  
inicio fue separado del Estado Soberano de Cundinamarca, y vuelto a unificar en poco tiempo. 

Actividad en clase 

7. Entre el centralismo y el federalismo, ¿cuál crees que fue el sistema que más favoreció el desarrollo                  
del país? Argumenta tu respuesta. 

8 ¿Qué enseñanzas consideras que dejó todo este proceso violento de la conformación del Estado               
colombiano, durante el siglo XIX? 

9. Actualmente, los países hermanos de Venezuela, Ecuador y Colombia tienen una bandera muy              
parecida, debido a su origen común. Consideras que este símbolo debe permanecer o debería              
reformarse. Sustenta tu respuesta.  

10. Mira este video para tener una noción de lo que fue el centralismo y el federalismo en Colombia                   
(Patria boba)  

https://www.youtube.com/watch?v=9HhGnS4qE3U&t=11s  
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