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Correo electrónico de contacto Viviana.castanedarodriguez@sabiocaldas.edu.co 
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Tiempo de ejecución de la actividad  Una semana 

TEMA Confederación granadina. 

Contextualización  

 Las competencias que desarrollaremos son, pensamiento social y análisis de perspectivas. 

Te invito a observar los siguientes videos y lectura, para poder 

entender de qué se trató la confederación granadina. 

https://www.youtube.com/watch?v=iL1BA8LiMZU 
https://www.youtube.com/watch?v=_sjXVoSNfos 
 

 
La Confederación Granadina: desarrollo del sistema federal 
A mediados del siglo XIX, Colombia luchaba por consolidar un sistema federal 

que diera autonomía política y económica a las regiones. En el año 1849, el 
liberal José Hilario López, otorgó autonomía a los gobiernos regionales, 

transfiriendo rentas y funciones que hasta ahora correspondían al gobierno central. 

Constitución de 1853 

 

Bajo el gobierno de López se promulgó la constitución de 1853 que creó la elección directa del presidente, 
de los miembros del Congreso, de los magistrados y gobernadores y otorgó una amplia autonomía a los 
departamentos. A pesar de la victoria que esta constitución significó para los liberales, creció una enorme 

tensión que terminó en la proclamación del liberal José María Melo como dictador, tras la disolución del 
Congreso. 
Esta fue la única dictadura militar que tuvo Colombia durante el siglo XIX y solo duró ocho meses. 

Posteriormente fue elegido presidente el liberal José María Obando, encargado de desarrollar la nueva 
constitución que restringía el poder central y fortalecía las provincias. Bajo su gobierno se mostró partidario 

de la separación iglesia-Estado, de la creación del matrimonio civil y el divorcio civil, la reducción de las 
fuerzas militares y la abolición de la pena de muerte. 
Constitución de 1858 

Obando no tardó en enfrentar un golpe de Estado que devolvió el poder a los conservadores en cabeza de 
Mariano Ospina Rodríguez, quien fomentó la aprobación de la constitución de 1958 a     través de una 

Asamblea Nacional Constituyente. Su fin era crear un marco legal que permitiera avanzar hacia la 
consolidación de un Estado federal con poder central sobre los estados soberanos. Así nació la 
Confederación granadina que estableció en la ciudad de Tunja su capital. El nuevo Estado otorgó mayor 

poder y representatividad a las provincias, cada Estado podía tener su órgano legislativo independiente y 
podía elegir su propio presidente. 

En este periodo también fue abolida la vicepresidencia 

y la figura fue remplazada por un designado del 
Congreso. Los senadores serían elegidos para un 

periodo de cuatro años y los representantes a la 
Cámara permanecerían en su cargo por dos años. Con 
la nueva constitución de 1958 se permitió al Ejecutivo 

federal exclusivamente el manejo de las relaciones 
exteriores, la organización interna de la confederación 

y lo relativo a aspectos generales de la legislación 
federal. 
Fueron creados ocho estados soberanos: Panamá, 

Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, 
Tolima y Magdalena. Aunque la Iglesia católica estaba 

profundamente asentada en la cultura del pueblo, la Confederación Granadina, a través de las leyes, 
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mantuvo bajo control al clero, llevando a cabo confiscaciones sobre sus bienes y desterrando a los 

sacerdotes de la Compañía de Jesús. 
Esta nueva política sobre la iglesia acabó costándole al Gobierno una dura crítica por parte del Vaticano. 
En el año 1959 fueron aprobadas layes que concedieron potestades al ejecutivo y el ejército, y 

herramientas al sistema electoral para mantener un poder central que de alguna manera controlara los 
estados soberanos. Liberales radicales como Tomás Cipriano de Mosquera, quien era el gobernador de 

Cauca y caudillo liberal, respondió con fuertes críticas la promulgación de las nuevas normas. 
Esto acabó generando tensiones que desembocaron en una guerra civil extendida hasta el año 1863, 
cuando se crearon los Estados Unidos de Colombia con una nueva constitución y una orientación liberal, 

dando como resultado el fin de la Confederación granadina. 
Leyes expedidas durante la Confederación granadina 

Anulando las normas electorales estatales emitidas por las Asambleas provinciales, se creó la Ley de 

Elecciones en el año 1959. Consistía en crear distritos y consejos electorales por cada estado confederado. 
La segunda gran reforma llegó con la Ley Orgánica de Hacienda, en mayo de 1859, convirtiéndose en un 

factor de tensión entre el gobierno federal y los Estados. 
El motivo principal fue porque se dotó al Ejecutivo central del poder para nombrar de forma independiente 
a un Intendente de Hacienda para cada Estado, una especie de delegado supervisor. 

La Ley orgánica para la Fuerza Pública fue la tercera ley y establecía que los cuerpos armados reclutados 
por los gobiernos estatales dependían del control del ejecutivo federal en caso de guerra exterior o 

perturbación del orden público. 
El gobierno central nombraría a los oficiales y los estados soberanos podían reclutar a los miembros de las 
guardias municipales. 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Realiza un listado de las condiciones de vida cotidiana en la confederación granadina. 

2. Por medio de una simulación de diario, describiendo un día de su vida en medio de la etapa en 
mención. 

 

3. Antonio Nariño llamó a la Nueva Granada, la patria boba porque: 

a. España aprovechó la lucha interna, entre centralistas y 

federalistas, para reconquistar la Nueva Granada. 
b. Los federalistas ganaron la batalla a los centralistas. 
c. Porque no había personas inteligentes en América. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=iL1BA8LiMZU 
Texto sugerido http://bdigital.unal.edu.co/221/15/la_confederacion_granadina.pdf 
Texto ¿Qué fue la confederación granadina?  https://www.lifeder.com/confederacion-granadina/ 

Imagen de la niña 
https://previews.123rf.com/images/stockshoppe/stockshoppe1207/stockshoppe120700110/14315258-
ni%C3%B1a-leyendo-libro-abierto.jpg 
 

 

Criterios de Evaluación  

  
o Identifica las implicaciones de la confederación granadina. 
o Demuestra una actitud respetuosa, crítica y reflexiva durante las diferentes actividades realizadas 

en clase. 
o Reconoce por medio una simulación, la cotidianidad en la confederación granadina. 
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